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t - LA OROANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Paadaol6n y ob.ietlvos.

Con oeasi6n de la Conferenoia de la Pas de 1919, finalizada la 
Guerra Suropea, se fund6 la O.I.T» eomo organizaoiin ixitemaoi^ 
nal permanente para las ouestiones laborales, adquiPiendo as£ 
oaraoter instituoional los objetivos definidss en la parte XIII 
del Tratado de Versalles.

La O.I.T# es la primera instituoiin intemaoional de la historia 
en que partioipan los trabaj adores, los patronos y los gobiemos 
para examiner a nivel mundial los problèmes del trabajo y no so
lo del trabajo, puesto que uno de los motivos prinoipales que im- 
pulsaron su oreaoién fus, preoisamente, la neoesidad de estable- 
oer firmemente la pas sobre bases de justioia sooial* Como leemos 
en su Constituoi6n, "axisten oondioiones de trabajo que entraAan 
tal grade de injustioia, ml séria y privaoiones para gran ndmero 
de seres humanos, que el desoontento oausado oonstituye una sme- 
nasa para la pas y armonia univemales". (l)

Fundada por los gobiemos como oentro de oolaboraoi&n intemaoio— 
nal para asegurar una pas duradera en el mundo eliminando la in
justioia sooial mediants la emjora de las oondioiones de trabajo, 
la estmotura de la O.I.T. responde a una organizaoi&n triparti
ta# es deoir, que en sus délibérasiones, junto oon los représen
tantes de los gobiemos, partioipan los représentantes de las or- 
ganizaoiones sindioales de patmnos y de trabaj adore s. Como dioe 
Alonso Oarola, "tal vos no se ande muy dosoaminado afirmando que

(l) Preambulo del texto original de la Constituoién, aprobado en 
1919.



la O.I.T., ea, simpleraente, un organlamo Intemaoional, dotado do 
fines y personalidad Jurldiea propios, que opera oon plena auto- 
nom£a dentro del campo de su oompetencia y ouyos miembros son les 
Estados que forman parte de la missmi, bien que la representaoion 
de los mismos oomo miembros de aquélla baya de oonstituirse de 
una manera especial". (Z)

De aouerdo oon su Constituoion, las nomas adoptadas por la Confe
renoia de la O.I.T# no pueden ser autosiatioamente aplioadas o pues- 
tas en vigor en los territories de los Estados Miembros, ya que, 
en oada caso, estos tienen libertad para tosiar o no disposieiones 
oon el fin de haoer aquéllas aplioables a sus naoionales. Sin em
bargo, la O.I.T. ha estableoids proeedimientos para tratar de llevar 
a los Estados a tomar esa elase de disposieiones, en diversas eta
pas.

En el afto 1946 la O.I.T. selasooio A  las Naoiones Unidas, siendo.
pues, el primero de los organismes espeoializados de estas. En el 
transourso del tiempo, la O.I.T. ha ido formando un gran ouei^po 
de dootrina en forma de aouerdos internacionales (oonvenios) y de 
reeomendaoiones sobre los derechos fundamentalss, politics de em- 
pleo y forraaoion profesional, oondioiones de trabajo, seguridad 
social, etc.

Las normas estableoidas por la O.I.T. son el resultado de minuoio- 
sas disousiones en la Conferenoia Intemaoional del Trabajo y en la 
oual oada uno de los Estados Miembros esta représentais por ouatro 
delegados (des représentantes del gobieme, uno de los omp load ores 
y uno de los trabn^adores), que haoen uso de la palabra y votan in- 
dividualmente. Cada Miembro debe some ter los Convenios y Reoomenda— 
clones iq>x*obados por la Conferenoia (2 bis) a la autoridad o autori-

(2 ) Alonso Garcia, Manuels "Curso de Dereoho del Trabajo", page. 98- 
99, Barcelona 1967, Ed. Ariel.

(2 bis.) Constituoién de la O.I.T., art. 19,5 b) y 6 b).



o adopt en otraa medidas* Los Convenios, que son verdaderos tratados, una 
vez ratifioados por el 6rgano naeional oompetente, sus disposieiones de- 
ben ser incorporadas en las leyes de la naeion o aplioadas por oualquier 
otro prooedimiento, formando "parte del Dereoho positive, a ouyas normas 
debe aoomodar su aotividad la Administraoion", eomo sehala el Tribunal 
Supremo espafLol, en sentenoia de 7 de mayo de I960. Por lo demas, "oon- 
viene dejar oonstanoia de que les tratados (en Sspaha) suelen ser someti 
dos a las Cortes, pero este tramite ha de preoisarse en los siguientes 
termines : a) Primero, que las Cortes, en Pleno o en Comision, seran sim- 
plemente "oidas" (Ley de Cortes, art* 14| reglamento de Cortes, art# 31, 
parrafo 2)| b) Segundo, que dioho tramite es preceptive exolusivamente 
para los tratados que afeotan a materias cuya regulaoion sea de la oom
petencia de las Cortesf c) En oonseouenoia, los tratados relatives a 
otras materias podran ser exeluidos de dioha tramitaoion; d) En cualquie 
caso, la autorizaoi6n para la negooiaoion y firma de tratados o acuerdos 
y convenios internacionales y la adhesion a los existantes es de la oom
petencia del Consejo de Ministres (Ley de Regimen Jurldico de la Admi
nistras ion del Estado, art* 10, parrafo 5)* La Ley Organisa del Estado, 
en su art* 9«, ap* a), no ha variado estos oriterios* Bn consecuencia, 
pareoe neoesario ooncluir que la fuerza de obliger del Tratado, una vez 
ratifieado, aprobado y promulgado en regia, sera la que conviene a 
su acto de anrobaoi6n". (3) En ouanto a las reeomendaoiones, oomo su 
nombre indiea, no tienen forzosamente que ser incorporadas en una ley.

Un oampo importante de aetividades de la 0*X*T* lo oonstituye el aee- 
soramiento da ej^ertos y la asistenoia teenioa a los palses que la so- 
licitan, efeetuandose esta ultima dentro del Programa de las Naoiones 
Unidas para el Desarrollo y tambien oon oaryo a los reoursos de la 
O.I.T. Buena parte de estas aetividades se realizan en las siguientes

(3) Borrajo, Efr6ni "Introduceion al Dereoho Espahol del Trabajo", 
page* 195-197, Ed, Teonos, Madrid 1969.
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••feras eonexasi fermaelon y desarrslle de los reoursos humanos, in- 
olu£des los trabaj adores y el personal de direooiom# mojoramlento de 
los metedos de la organisaoion del trabajo; evoluolon de les slstemas 
de admlnistraolAa laboral y desarrollo de estruoturaa efloaoea de re- 
laoiones profeslonales y do seguridad social* Tales aotividad*# las 
organisa la Ofioina Intemaoional del Trabaj* oon su personal do fbn- 
oionarios intemaoionales en Ginebra y una red de servioios oxterio- 
res que se extlend* praotioamente a todas las regionss del mundo#

»r*mxao*. da Xa O.I.T.

La estmotura *rg£nioa de la O.I.T# oosiprendet a) La Conferenoia Ge
neral; b) Bl Consejo de Administraoion ; y o) La Ofioina Intemaoional 
del Trabajo.

Confers^ B s t a  formada por ouatr* représentantes de oada 
uno de los Estados Miembros, de los ouales dos son delegados del Go- 
biem* y les otros dos représentas, respeotivamente, a 16s trabaj ado
res y a los empleadores (smpresarios), estando obligados los Estados 
a desigaar a estos ultimes de aouerdo oon las organisasiones profesio- 
nales sentativas do unos y otros# Bl Tratado do Versalles fi-
jo la designaoion do los delegados "obreros y patronales" mediants la 
formula de atribuirla a los Bstados Miembros, "do aouerdo oon las or- 
ganizaoiénes sindioales mas represontativas de trabajadoros y de em- 
pbasmyios#.#*. (Parte XHI, art# 389, parrafo 3)# Pero la déterminai 
oion Conor eta de atribusion dol oaraoter do mmayor repre sentat ividad 
se debe al Tribunal Peimanente de Justidia Intemaoional# d[o La Hay a, 

reooluoi&^o 31-7-19221 "Bl Gobiemo dol Estado tiene ol dobor 
de deteminar, oon los elementos de que disponga, ouales organisaoio- 
nes sean las mas represontativas" • (4)

(4) Veaso Alonso Olea, Manuel# "Paotos ooleotivos y oontratos do g m -  
po", Madrid 1955, P&gs# 31 y sigtes.; y Garcia Abelian, Juan: "In- 
troduooidn al Dereoho Sindioal", pags# 200 a 208, Ed# Aguilar, 
Madrid 196I.



La Conferenoia General, a la que se da el nombre de "Conferenoia In- 
temaoional del Trabajo", se reune una vea pbr afie, ganeralmente en 
Ginebra en el mes de junie, y dura aproidLmadamente tx*es semana/y media# 
Se eompene de euatro delegados por oada pais Miensbrei dos delegados gu- 
bemamentaleSf un delegado empleader y un delagado trabajader» Ademis, 
oada pais Mlembre puede designar oonsejeros tiqnioos para esos delega
dos, bas ta el nmsero de dos por oada diferente punto del orden del dia« 
La Conferenoia dispute la Memoria del Director General, que se diptri- 
buye antes que la Conferenoia empieoe y que tra ta de las diversas aoti- 
vidades de la Organizacj.6n durantp el silo y puede, ademis, tratar de 
algunos temas de ætdalidad# Otre de los puntos regulares dsl orden del 
dia es la adopeion del presupueste annal# Ademas, oada très aflos, la 
Conferenoia elige a los miembros dsl Consejo de Administraoion# Pero 
su funoien "logislativa" principal es la de disousi&n de proposioimes 
tendontos a la adopeion de normas intemaoionales del trabajo, en for
ma do Oonvenios y de Reeomendaoiones, respeoto de las ouestiones elegi- 
das por ol Consejo de Administraoion para someterlas a la Conferenoia#
A estas ouestiones se les da el nombre de "puntos técnioos"# &Cual es 
el prooedimiento que se siguo para inoluir un punto en el orden del 
dia de la Conferenoia? Bl orden del dia de las reuniones anuales de la 
Conferenoia es proparado por el Consejo de Administraoion# Al elegir 
los puntos toonioos que han de figurar en ese orden dol dia, ol Consejo 
do AdmdLnSetraoiin, naturalmente, tesui en oonsideraoiin oierto ndmero 
do posibilidados# Examina los infomos sobre la legislaeion y la prao- 
tioa preparstfos por la Ofioina rsgpooto do oada uno de esos posibles 
puntos téonioos, en los que se haoe una resella de la legislaoitn exis- 
tente y de las praotioas oorrientes de los paises Miembros en lo que 
atahe a los particulars s problemas sooiales de que se trata# Luego, ol 
Consejo decide ouales son las ouestiones que habria que disoutir oon 
mas urgenoia#



La Conferenoia puede deoidir que se Inoluya en el orden del dia de eu 
proxlma reunlén una Question determinada, o que el Consejo de Adrainis- 
tracién examine la posibilidad de inoluir determinado punto en el orden 
del dia de una futura reunion. De uno u otro sector puede surgir una 
nueva propuesta a la Conferenoia General. Como los interases de los 
trabajadores son analogos en todas partes, muohas veoes suoede que du
rante el debate general de la Conferenoia mas de un orador aboga por 
que la Organizaoion tome determinadas medidas oonoretas en el future.
A menudo estas proposioiones derivan de ouestiones planteadas en la Me— 
moria del Direotor General, porque la Ofioina se mantiene constantemen
te al tanto de los problemas socialesi

El Consedo de Administraoion.- Lo integran oAnouenta y seis repreaentaA 
test veintiooho gubemamentales, dieoiooho de los empleadores y oatoroe 
de los trabajadores. Entre los gubemamentales, diez nombrados por los 
Estados Miembros de mayor importancia industrial y losdLeciooho restan
tes por los Miembros designados al efeoto por los delegados gubemament^ 
les a la Conferenoia, oon exolusi&n de los delegados de los diez Miembro 
primeramente menoionados. (Art.7, parrafos 1 y 2 de la Constituoion se
gun la enmienda de 22-6-72). (4 bis). Los représentantes de los emplead^ 
res y los de los trabajadores son elegidos, respeotivamente, por los de
legados empleadores y los delegados trabajadores a la Conferenoia. (art. 
7, 4). El Consejo se renueva oada très ados (Art. 7, 5)* Le eompeten fim 
oiones de direocion, ejecutivas o reglamentarias.

La Ofioina Intemaoional del Trabaio.- Aotua bajo la direocion del Con
sejo de Administraoion. Cuenta oon un Direotor General, nombrado por el 
Consejo, y con el personal neoesario para el oumpliraiento de sus funoio- 
nes, nombrado por el Director General, siendo las funciones de uno y 
otro de oaraoter intemaoional y no debiendo, en oonseouenoia, aoeptar 
ni solicitar instzniociones de ningun gobiemo ni de ninguna autoridad c:-
ajena a la propia Organizaoion. La Oficina es tambien la Seoretarla 
permanente de la Organizaoion y un oentro de interoambio de inforraacion
(4 bis) Boletfn Oficial OIT, Vol. LV, 1972, n# 1, page. 24-25. 57» reu

ni 6n de la Conferenoia Intemaoional del Trabajo (junio 1972).



y d# Invoatigaolon* A la Ofioina lo eat6i atribuidos oomatidos de 
oaraoter preparaterio, de investigaoion y eetudio y de partieipaoion 
en el oontrel de aplioaeifn d# los Conrenlos^ (Az*t« 8 a 10 de la 
Cfmstitttoijn) •

ZflMÂSMBASBte iftf. .tel i.fiiSHÆtEîfflftJiA

Las atribuoiones de la Conferenoia son muy amplias, puesto que es 
el prinoipal fsro intemaoional para la disousion de los problemas 
dol trabaj» y para el estableoimiento de nompas laborales interna- 
oionales# B&lo la Conferenoia puede introduoir ens&iendas en la Cons- 
tituoi&n de la Organizaoion, las ouales sntran on vigor si son rati- 
fioadas por dos terooras partes de los Estados Miembros# Ademas de 
adoptar oonvenios y reoomendasi ones, la Conferenoia adopta freouen- 
temente resoluoicmes, que aunque no tienan las mismos efeetos jurl- 
dioos que les oonvenios o las reosswndaoimes, pueden tener impor
tantes reperousiones en el munds del trabaje y en la propia organ!- 
saoidn y funoionamiento internes de la 0«Z#T# Tambien decide lo re
lative a los asuntes presupuestarie# y fija el mmto de las oontri- 
buoienes que ban de pagar los Bstados Miembros a la Organizaoion# 
Cada afte examina oomo se ban aplioads deoisienes anteriores, tenien- 
do en ouenta las memorias some tides per les Bstados Miembros respeo
to de las s&edidas per ell#s adoptadas para la aplioaeién de oonve
nios y reoomendaoienes #

Gran parte de su labor oerriente se lleva a eab» per médis de oomi- 
sienes eenstituldas al primeipi# de oada reumiëm de la Conferenoia# 
Per ejemplSf el programa de trabajo de la Geaferensia le deoide la 
dsmisien de Preposloiemes, la eual tambima fermuAa propuestas res* 
peote de la eemposieiin de otrm» semisiemes# Per su parts, la Comi- 
Sifn de Verifioasi6a de Pederes ejers# ma oemtrsl es triste respeoto 
de la oempesioifn de la Cenferenoia em sesion plenaria la que en 
ultima instaneia deoide respeoto de la emelusiem de un delegado, y
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a veaee la Oonlsiln ha fomialado importantes recomendaciones en 
ouanto a la aAslsi&i de delegados o de oonsejeros, oomo so vera mas 
adelanto# Ademas do la Gomisi&n de Verifioaoi&n de Poderes, hay 
otras oomisiones y un o omit I permanentes de la Conferenoia que la 
ayudan a estudiar les asuntos. Una de elles es la Comision de Régle
mente, euye nombre basta some desoripoiln de su labor. Tambien exis
te la Comisi6n de Resoluoiones, que ayuda a dar forma a las resolu- 
oiones que presentan a la Cenferenoia los difsrentes seotores# La 
ComisiAn de Représentantes Gubemamentales sobre Questiones Pinan- 
oieras examina las previsiones presupuestarias, propone el prorrateo 
de les gastos entre los Estados Miembros de la Grganiaaoi&i, informa 
aoeroa de los pages de las sontrlbuoiones per parte de los Gobiemos, 
enoamina la interrension de ouentas de la Organisaoi&n y se ooupa de 
otros asuntos analogos# La Comisiin de Aplieasiân de Convenios y Re- 
oomendaoiones examina las medidas adoptadas per les Bstados Miembros 
para dar efeoto a las disposieiones de los oonvenies per elles rati- 
ficados, asl oomo las informaoienes que semeten respeete de los oon
venios no ratifioades y de las reoomendaoienes# Bl Comité de Redas- 
oidn de la Confereneia se enearga de la redaesi&n final de los oon
venios y las reoomendaoienes que va a adoptar la Cenferenoia# Al 
prinoipio de oada reunion se désigna una oomisiln especial para oada 
uno de los puntos tleniees del orden del dia#

La eompesioiim de estas eomisienes se detemina teniendo en ouenta 
las reeomendaoiomes fommladas per la CmaisiAn de Proposioiones, y de 
ellas forman parte représentantes de les empleederes y de los traba
jadores, en pie de ignaldad oon les représentant e s de los gobiemos. 
Estas eomisienes, pueden, pues, disoutir, debatir, medificar y dar 
su rsdaeei&n final al infemme que someten a la Cenferenoia en sesién 
plenaria para su pesible adepeiim#



Por cada Delegado un voto

La Conatituoiin de Xa O.I.T. (Art. 4, t) eatableee que oada delegado 
tendri dereoho a votar Indivldualmente aoeroa de todas las ouestie- 
nea aometldas a la Conferenoia* Un delegado trabajador puede votar 
en oposiol6n al delegado de au gobiemo o contra el représentante 
de los empleadores de su pais.

Los delegados de los trabajadores tlenden a oompartlr las mismas opi 
nlones en mudhas ouestiones, lo oual tambien suoede entre los delega 
dos de los empleadores. Por gpnsiguiente, desde el primer momento se 
hem formado très grupos en el seno de la Conferenoia» y lo mlsmo en 
el Consejo de Administraoion. Los delegados de los goblernos, los de 
los empleadores y los de los trabajadores se reunen por separado par 
disoutir los problemas que se plantean, y en esas reunionss deolden 
la linea de oonduota que han de seguir los miembros représentantes de 
oada partldo politico en una asamblea legislative. Claro esta que a 
veces un delegado de los trabajadores o de los empleadores no consi
déra aoeptable la aotltud de su proplo grupo respecte de deterralnada 
cuestion, y por oonslgulente vota en contra del grupo. Naturalmente, 
hay rauoha menos unanlmldad entre los delegados gubemamentales que 
entre los delegados de los trabajadores o de los empleadores, puesto 
que los Intereses sociales o eoonoralcos de los goblernos a menudo dl- 
fleren, lo oual se refieja en el voto de sus représentantes.

Sln embargo, a pesar de que les delegados tienen dereoho a votar oon 
toda independenola y haCen uso amplio de este dereoho (5)t muohas 
de las deoislones de la Conferenoia se ham adoptado hasta

(5) véase texto de la Resoluoiom sobre libertad de palabra de los
demslegados no gubemamentales en las reunions s de la O.I.T., de 
25-7-70, en Aotas 54* Conferenoia, 197C, pag. 76I.
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ahora por una enorae mayorla o hasta por unanlmldad. Bsto ha sldo el 
objetlvo de sus mas actives mantenedores y la labor preparatorla de 
la Ofioina ha faollitado muoho su oonssoueion.

Durante los debates se suele hallar una soluoion aoeptable para la 
gran mayoria de los delegados, ya representen a los gobiemos, a los 
trabaj adore s o a los empleadores, oomo forzosamente tiens que suoedsr 
euando los delegados se reunen oon el proposito primordial de promo
ver el bienostar de la humanidad. Graoias a esta unidad de objetlvos 
so logra estableoer una base oomun por el prooeso de paolentes deba
tes. Por esta raz6n es interssante estudiar el prooedimiento y los 
met Ados do disousion quo la O.I.T. ha ido estableoiendo durante cast 
medio sigloy quo oonstituyon la aplioaoion practioa del arte de las 
relaoiones humanas en el piano mundial. La mlsion historlca de la 
0.x.T. sigue siendo aotualmente la do oontribulr a la unidad de la 
humanidad en un mundo dividldo por las diferentes ideologies y por 
las batallas libradas en nombre dol prestlgio y del poder, aunque ds- 
terminadas "presiones" politioas, operadas sobre todo desde el Comité 
do Libertad Sindioal, se manifiestan oon freouenola en los ambltos 
do situaoion de la Ofioina, el Consejo de Administraoion y la propie 
Conferenoia.

Poro mundial dol trabajo

La Conferenoia tiene muohas otras funolones. Entre otras oosaa, tie
ns absoluta libertad para expresar una opinion ooleotlva sobre oual- 
quior asunto que sea de la omnpetenoia de la O.I.T,, y puede haoer 
a los gobiemos, a las organlzaciones de empleadores y de trabajado
res y al Consejo de Admini s t ras l6n las reoomendaoienes que estime 
oportunas. Estas deolaraolones générales se suelen Incorporar en 
resoluoiones que luego se someten al Consejo de Administraoion para 
que tomo las medidas oportunas.



Hay otra de la# funoione# de la Conferenoia que e# meno# evident#, 
pero que tiene considérable importanoia en un mundo en que exioten 
idoolofiae opuestae* Debido a la eatruotura tripartida de laa delega- 
oionoa nmoionalea, en oada reunion de la Conferenoia ae oongrogan 
les représentantes de los prinoipales elementos de la modema soolo- 
dad industrial# la mano do obra, la direooi£n de las empresas y las 
gobiemos# Los Delegados de mas de un oentenar de paises tienen oper- 
tunidades para réuniras, al mrgen de las reunions s ofioiales, a fin 
de oembiar opiniones e informaoion, y llogan a oonooer mejor les unos 
a los otros, oomo personas, y a omaprender major sus rospootivas 
proooupaoiones. Xn muohas ooaslones, el oontaoto estableoido entre 
los aslstentes a la Conferenoia ha dade oomo resultado la soluoion de 
muy oontrovertidos problemas naoionales de relaoionea de trabajo. A 
veoes,,1a Conferenoia de Ginebra ha sido el unioo lugar en que los 
représentantes del gobiemo, los dirigent#s de los trabajadores y los 
SBq>leadores de un pals se hallan reunidos durante oierto tiempo, y al 
estar asi en oomunioaoion direota han disoutido oara a cara sorios 
problemas naoionales, preparando estas disousiones el oamino para 
haoer reajustes o llegar a aouerdos benefioioses para todos. Como muy 
bien dijo un delegado# "Venimos a Ginebra a libramos de algunas de 
nuestra preooupaoiones naoionales".

Per otra parte# ademas de las reunions s de las eomisienes ofioiales, 
oada reunion anual de la Conferenoia da ooasion para la oelebraoion 
de reunions# de représentantes en el plane regional o funoional.

Estas reuniones permiten asimisme a importantes organisa#ienes inter- 
naoionales no gubemamentales interèsadas on los problemas del traba
je estableoer un util oontaoto oon los delegados mismos. Diohas orga- 
nizaoiones tienen a menudo la oportunidad, en una u otra forma, de 
exponer sus propias opiniones a la Confereneia o a sus eomisienes, o 
bien a las delegaeionef « Como se ha indioado anteriomente, oada do-



Xegade a la Conferenoia puede eetar aoompaHado de expertoo que lo aee 
eoran respeoto a oada uno do los puntos del orden del dia. Por oonsi- 
guiente, las delegaoiones siompre tienen la posibilidad de consulter 
oon los eaq^ortos no gubemamentales do otra delegaoi&n o de una orga
nizaoion no gubemamont al #

Por dltimo, la Conferenoia atrao a gran numéro de periodistas y de 
observadores de diversas organisaoiones del mundo enters, partioular- 
mente de trabajadores de diversas organisaoiones del amndo enters, de 
manera quo se le baoe una public idad mundial por multi tod de oonduo- 
tos. Millenes de trabajadores pueden do esta fonsa seguir sus disou
siones espeoialmente ouando en el orden del dia figuran ouestiones 
estreohamente vinouladas oon su vida diaria.

Estados Miembros do la O.I.T.

Al 27 do abril do 1972 eon el ingreso do Bangladesh (Pakistan Orien
tal) son 123 los Estados Miembros do la O.I.T. (6) entre elles EopaHa, 
que se inoorpore a la Organisaoion en 1919, oesando on 1941, y nueva- 
mente pass a former parte de la misma en el ado 1956. Los dos ultimes 
Estados inoorporades a la Organisaoion fueron Qatar y Emirates Arabes 
Unides, a primeras de abril de 1972.

Hasta el 30 de junie de 1971, le Conferenoia Intemaoional del Traba
jo ha aprobade I36 Oonvenios y 144 Reoomendaoienes, habiende side ra- 
tifieades per Bspafta 89 Convenios al 31 de dioiembre do 1971, ocupen** 
do per tante el priaior Ingar entre los 11^ Bstados Miembros.

Respeete al Presupueste do Ingreses y Gastos, la ouantla de la aporta- 
ei6n espaftola so sl^tda hasta el memento on el 18* lugar.

(6) Los Gobiemos do Albania, Indonesia y Republioa Sudafricana eomu- 
nioanhs al Direotor General de la O.I.T., el 5*8-6 5, fl 25*3*65 
y el 11-3#65 y el 11*3*64, respeotivamente, su décision de retir#yr 
se de la Crganimmeien#



IX - BL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS INTERNOS.

Ya de antlgue ee ha plantesdo el preblema entre Dereohe Intemaoional 
y les erdenemlentee jnrldlees Intemoe oon base, prinolpalmente, en 
la oueetl&n de la eoberanfa* Deede el punto de vieta doctrinal deeta- 
oan des poetnrae tradioienale# * el dualiamo y el meniame» Conf orne al 
primero, el ordenamiento intemaoional y el ordenemiento interne oone- 
tituyen oerao dos olmulos en estreoha relacion, pero que no se super- 
ponen« Prente a elle, la teerfa mmieta oonsiderart que solo existe 
un Dereoho y que es, en definitive, el Dereoho Intemaoional, que no 
es dis tinte del Dereoho interne supezToni^ndose en eoas iones al misma.
Segdn el oriterie dualista, una norma intemaoional no tiene, por si 
sola, vigenoia automatioa en el Dereoho interne, oon la sola exoepoion 
de que haya sido "incorporada" al ordenamiento juridico intemo, a tra 
v6s de los proeedimientos propios de esta normative* Es este lo que 
haoe posible que en el dualiamo pueda darse el oonflioto entre la nor
ma interna y la norma intemaoional, en teinto que el monisme excluye 
toda oontradiooi&n dado que fomosamente una de ellas debe oonsiderar
se sin vigenoia o nula, oon arreglo a un punto de vis ta l6gio o- formai. 
En todo caso, résulta para nuestro propésito interesente un breve ana
lisis aoeroa de los argumentes fundamental e# en que se basan tan oon- 
tradietorias dootrimas#

Para Àrii^l, sen des les oriterie# que justifioan la independeneia de 
erdenamientos, a saber# el de las mlaeiones sociales que rlgen, y el 
de las fttentes que eriginan sus nermas»,Aplieades estos oriterios al 
Dereehe Intemaeienal y al Dereoho interne, résulta que mi entras este 
dltime rige las relaoiones en|re individuos, el Dereoho Intemaeienal 
régula las relaoiones entre Estados. En oonseouenoia y siendo distintas 
tanto las fuentes oomùrilas relaoiones sooiales entre uno y otro Dereo
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no pnedon por mono# quo ser Dereoho# distintos« T eel tsWbl^n Ansi- 
lettl.(^) Mâ# medemsmente, Merelll signs est#mlsme llnea»(8)

Bl resnltade legloe del dualisme, es que hey que aeeptar 
la ebselttba neeeeldad de la ânaespermelén e reeepel(n del Dereehe 
Intemaeienal al Dereehe Interne de oada Bstade para que aquéllas 
nermas pnedan ser legÉtimamente splueadas dentre del émblte del mlj| 
me» Las erltieas ftmuladas sehre esta teels se han basado fundmmeg 
talmente en que si se elvida la personalidad jurfdiea*estatal, sur* 
gen les indlvfdnes que feiiman parte del Bstade, y que perpereienan 
las relaeienes dirsetas que el Dereehe Intemaeienal puede regular. 
En tsde ease, esta segunda pestura es igualmente sinplista, pore 
fundamentalmente haoe desapareeer al Bstade eemo sujeto de Dereohe 
Intemaeienal en tante que instaura al individus en el lugar que a 
aqttél serre spends eoupar, por le que el oonoepte de seberania, base 
misma del peder del Bstade, desapareee, se dlluye, en esta ooneep- 
eién de las relaoiones seeiales que el Dereehe régula.

En la préotioai si apareoe un oonflioto oomo oonseouenoia 
de la oentradiooion entre nomas internas e intemaoionales, y este 
se resnelTS ante la jurisdioeion intemaeienal, es la décision del 
organe intemaeienal la que da prevalenela a la norma de este oarae- 
ter. 81 el esnfliete se dirime en la esfora interna, ossq>ete a les 
érgsnes dWL Bstade, y estes, debide a la desemtralisaeién de la %  
nmnided 3ùmtemaeienal, puedm adoptar, aunque sea previsienalmente, 
otras eelmsienes. Per^PSj^La^^nmn^^^^lesJBst^es^^i^ 
monista, een primaoia del Dereehe intemo si se trata de _nermas oen- 
suetttdinarias intemaeienales| en oambio, tartandese de Convenios e
Tratados, la tendeneia puede llegar a ser dualista. Naturalmente, 
que este nos oblige a una referenoia sobre les Tratados. (3)

2»,
diritte intemasienale" nel gjwdisi interni",^ 
adattasiente dsl diritte intemo al diritte intemaaienale", 

Rlr., *5 ,(3) V.Tdr...f Al.fr.di " D w w h .  Iatwnm.imn#l Pnbtloo", pag..o8>74, 
Bd. Apillw, Nwlrid 1955.



Ill - LOS TRATADOS Y EL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS.

Como seftala Verdroam, lo# tratado#, convenios o oonvenclones ae dis- 
tlnguen do los negoolos juridicos bilatérales por el hecho de que 
eatableoen normas de oonduota generals# y abstraotas, mientraa que 
estos regulan asuntos eonoretos. Como ssa que en uno y otr# caso si 
aouerdo que réalisa bajo la foxma do tratado. los oonvenloa roolben 
la dsnomlnaolén de tratados-leyes, en oposloién a los llamsdos tra
tados—oontratos. Los oonvenios reoiben tambien el nombre de daolara- 
oienesf por ejemplo la Deolaraoion de Paris de 1855, la Declaraoion 
de Londres de 1909 sobre dereoho maritime, la Deolaraoion de Piladel
fia de 1944, eto.. (t)

Relacién # oonflioto entre las normas.

La relaoien Tratado-Dereoho interne, diflollmente puede ser estimada 
de una manera abstracts* primero, p orque oada ordenamiento juridico 
interne impone sus soluoiones partloulares; segundo, porque las dife
rentes funolones de los tratados oonstituyen una barrera a la idea 
de que oualquier e specie de Tratado pueda ser oonsiderado de la misma 
manera por el Dereoho intemo. En oonseouenoia no es posible dejar de 
examiner los efeetos de un Tratado oonoreto, ouando menos de una es- 
peeie de Tratados, oon relacién a un determinado sis tema juridico.
Sin embargo sea oual fuere el Tratado y el sis tema juridico sometido 
a observaeién, todas las ouestiones giraran alrededor de do# puntos 
muy eonoretos* de una parte, oémo llegan les Tratados a tener fuerza 
obligateria en el orden intemo# y de etra, en easo de oonflioto entre 
un Tratado y una Régla de Dereoho intemo, eomo se dirimira.

Se refiere el primer punto al prooedimiento relativo a la minera de

(t) Ob. elt., pag.. 12#»127



Introduoir el Tratado en el Dereoho Intemaoional# la segunda oues- 
tlén atafte al easo de que el Tratado ha franqueado el lumbral del 
Dereoho intemo. Estas ouestiones presentan, naturalmente, difioul- 
tades espeeifieas, debide prineipalmente a la diversidad de soluoio
nes ofreoidas por los diferentes siatemas juridioos intemos, a la 
esoasem do réglas, ya que estos no han desarrellado esta materia do 
forma sufiolentemente satisfaotoria, y al oontenido verdaderamente 
inoompleto de los estudios doctrinales que se limitan a tratar la 
primaoia do la regia intema e do la regia eonvenida mediants Trata
do.

En oonseouenoia quima so revslsn oomo neeesarias las oonsideraoiones 
siguientest a) Procéder a estudios aonq»arativos sobre los diferentes 
siatemas juridioos intemos, ya que oada uno de ellos ofreoe sus so
luoiones partloulares# b) Quo en oada Dereoho intemo habra que estu 
diar numerosas ouestiones que se olvidan con freouenola# y o) Que 
séria dessable estableoer un orden sistematioe y jerérquioo de los 
Tratados.(1 bis)

Olasifioaoion de los Tratados.

Los Tratados se han olasifioado hasta hoy oon arreglo a distintos 
oriterios. Por lo que respecta a las relaoiones Tratados-Dereoho In
ternas ional, podrian estableoerse las siguientes distinoiones:
a) Tratados solemaes y Aouerdos en forma simplifioada# b) Tratados 
oon el fin de estableoer reglas de Dereoho# y o) Tratados que obede- 
een a la finalidad de realisar una operaeién juridioa compléta, indi- 
vidualisada. Bsta distineién sirve de base a la olasifioaoién olasi- 
oa de Tratàdo-Ley y Tratado-Contrato, aunque, oiertamente, el esta
bleoimiento de una régla de Dereohe pemite distinguir segun la ma
teria de ésta entre Tratados-Censtituoién, Tratados—Ley y Tratados 
glamento*
(l bis) Valtioés, N. i "Conventions internationales du travail et

droit interne", en Rev. Critique de Droit International Fri 
vé. Vol. XLIV, 1935, pags. 251-288.



Por Tratado-Conàtltuolon entend maos aqui aquel que desempefla un pa- 
pel oreador de una Organizaoion Intemaoional» Aunque no es este el 
lugar proplo para extendemos sobre las peouliaridades de esta espe- 
oie de Tratado, oonstituye una base importantiaima del objets de 
nuestro estudio, sin olvidar en ningun moments que los prinoipales 
sujetos del Dereoho Intemaoional, son los Bstados, oomo entes dota- 
dos oon podor do sut ods t eminaoi on»

Do otro lado, los Tratados ouyo fin atiende a estableoer reglas de 
Dereoho y que no orean Organisaoiones Intemaoionales, puedon ser 
Tratados-Loy o Tratados—Règlement o » Bn otras palabras, que oon res
peoto al tema que nos ooupa, tendrfan que oontemplar, de una parte, 
el Tratado de Versalles eomo Tratado-Constituoion de la O.I.T», y de 
otra, los Oonvenios oomo Tratados que naoen de la aotividad normativa 
do esa Organisaoion Intemaoional# Respeoto a este segundo tipo de 
Tratados, el Dereoho )4omparado/oonooe varies proeedimientos para la 
entrada del mismo en el ordon juridico intemo# Bn primer lugar, el 
Tratado neoesita una Ley de adopoién, en virtud de la oual entre en 
el orden juridioo intemo# es, por ejemplo, el caso de la Gran Breta
fia» Tambien séria el oaso que prevé la ratifioaoion de los instrumen
tos intemaoionales emanados de la Conferenoia General del Trabajo 
de la O.I.T.. Ademas, el Tratado debe publicarse en el Boletin o Dia- 
rio Ofioial -sefialan algunas legislaoiones*, y esta publicaoion Os la 
oondioion neoesaria de su entrada en el ordenamiento juridioo intemo 
o«BO es el oaso de Holanda, a tenor de los artioulos 65 y 66 de su
Constituoién, aunque con réserva de las difioultades que para los ju- 
ristas holandeee# suscita la interpretaoién de estos textes»

Es évidente que la ratifieaoién de un Convenio de la O.I.T» por un Es 
tado Miembro esta perfeotamente previsto en ouanto a la sumision e 
infozmaoiofu El problema, en nuestro oaso, radio aria en estimar hasta 
que punto la adhesion a les prinoipios de la Organisasién Intemaoio
nal del Trabajo, y sobre todo a la interpretaoi&n de esos prdLnoipios 
pueda ser una Régla juridioa aotuante en el Dereoho intemo»



IV - CARACTERES JURXDXCOS DE LAS 0R6ANIZACX0NES XKTERNAGIONALES.

Las forma# permanente# de oooD#raol6n Inteygtatal»

Las Organlzaolones IntemaolonaleSf tal oorao exlsten aotualnente^ son 
formas poxmnentss de cooperaoién estatal o interestatal* Van der 
Meerschf per ejesq^lo, ha aflrmado en este sentldo que la Organlzaeion 
Intemaolonal se ha desprendido progresliramente de la praotloa de las 
Conferenolas intemaoionales* Es deoir, afinsariamos nosotres, some 
resultado de un prooese de instltuolonallzaelin de aquellas, tenlendo 
en ouenta la Tooaelen permanente de sus fines» T al deoir de Paul 
Reuter, las Organizaoienes intemaoionales no son en su origen mas 
que una prolongaoion de las Oonferenoias intemaoionales oonvocadas 
oon miras a eemsluir eiertos Tratados» As£, dsl oar&eter epis6dioo de 
la Conferenoia intemaeionalf se pasa a la Conferenoia intemaolonal 
perl6dioa, y mas tarde, mediante la oreaeion de un seoretarlado, ad* 
qulere una oierta permanenoia»

Es obvie ohservar que las primeras Organizaolenes intemaoionales fue* 
ron oreadas sobre la base de Tratados multilatérales. Aparté de ello, 
pue de afimarse que apareeen oome fozvas permanentes de oooperaoi^n, 
oaraoterizadas per la oontiimidad de sus aotividades, asegurada la 
existenoia de un sistema de drganes que fozma un euadro pexmtanente de 
soordinaoi&n de la asoidn de les Bstades» El funoimmmiento de la Or* 
ganizaei&n tiens lugar segdn un eierto preoedimiento que est& tsmde 
de las reglas prooesales de las Oonferenoias intemaoionales y que 
adquiere un earaoter inatitueional previsto en règlement os obligato* 
rios y permanentes adoptados por oada 6rgano principal o de trabajo 
de la Organizaoi6n»

La elabsrael^n de una definioi6% do la Organiaaoi£n intemaolonal pre* 
senta dosés Insgo difisultadesf dado que elle implioa la oondensaoi&n 
en una f&rmula sint£tioa de un fen&meno que se caractérisa por una 
gran diversidad y por dUsplicasiones partieulamente complejas sobre 
pianos diferentss que tisnsn relaoiones a su vos distintas, Ademis,



tsda Organlzaelan Intemaelozial oonstltuya, ante tade, ana forma do 
oooperaolon do loo Botadoo baaada oobro on aooolaolon, oobre on parti* 
Olpaol&n oomo on jo to do Doreoho Intemaolonal, lo quo juotlfloa el 
heobo do qua oaai todas la# dootrlaao eatan do aonerdo on oaraoterl* 
maria oorao una aaooiaoi&n do Estadof Botadoo quo oe aoooian on oalidad 
4m entldiy^^f y W  eoMlro erg^miee en el ejereiele de
ou doreoho, partiolpando do eota manera on loo oofueraoo ooomneo a la 
oo^oraolon Intemaolonal 7  al muuatoaâjmlento do objotlvo# eoon6 mloo*% 
olaleo o do la pas y la oogurldad del auando, AX nenoo, oata eo la too* 
r£a donooratioa,

Tomada on este sentldo, la Organlzaoifn intemaolonal dobe oonotituir 
para ou funeiSn principal un centre do eotfmulo y de impuloion de loo 
eofuersoo de lao Naoioneo haoia fines oomuneo* La oaraoterisaoidn de 
las Organizaolones intemaoionales oomo asooiaoion voluntaria de Esta* 
dos soberanos lmq>lioa la neoesidad de que estas so bason en toda su 
actividad y espeoialmente en lo re forent e a su estruotura, organisa* 
cion y funoionamiento, on el respeto a los principles de igualdad do 
los Bstados, a su Soberan£a, a la reoiprooidad do los miamos, a la no 
Injerencia on los asuntos internes t a la soluoiin paoffica do los con* 
file too, oonstituyendo as£ un campo do splioaoi&i do las convergenoias 
do prinoipios fundamentalss del Doreoho Intemaolonal centemportnoo#

El valor y la efloaola do la foima JurldiCa, oxiste an esta esfera do 
ha oooporaoi&n do los Botadoo y depends on gran modlda dol reopoto do 
prinoipios fUndamontales quo dooidon lao bases do la oolaboraoion in* 
temaoional on quo aqpolla so manifiesta» (I)

No Obotanto, hoy quo s^UJ.ar quo la Organisaolfn intemaolonal difioro 
do otra# formas do asoelaoisnes estatalos por su oar&oter perm^nonto.

(1) Vease Verdross# 0b. cit., pags, 139*4o.



reflejado en la exletenola de una eatruetura, de una oompetenola, de 
un funolonanlento permanente, eatableeldma per un Tratado multllata 
La tetalldad de eetoa elementes oonfiere a la aotivldad de la Organ!* 
aaoion una eapeele de oontinuldad deflnlendela eemo un euadro pema* 
nente jurfdioo donde esta coeperaeion interes tatal puede manife s tara# 
a través de Oonferenoias, o puede dar lugar a la oreaeion de Tratados 
multilatérales, en el sentido a que antes hemos heoho referenoia.

Toda Organiaaoion intermaoional, pues, est! oreada por los Bstados, 
on acte do roluntad soberana, que enouentra su expresidn en la elabo* 
raeiin y adopeion de un aoto Ÿ**?̂ f**t^tivo. Este puede tener donssULna* 
clones diferentss, oomo Carta, Oonstitueion, Oonvenio, y en su eson* 
oia entrafta una forma de aouerdo entre Bstados oon miras a oroar una 
Organizaoion que tenga una doble naturaleaat do Tratado Intemaolonal 
multilateral y de Bstatuto de la Organizaoion oon esquemas y funeio* 
nés espeoffioos que le pemiten sexv en su case, fuente de Dereoho*

B1 aoto oonstittttivo de las Orsanizaciones Intemaoienales.

El aoto constitutive y la base dt la oreaeion y funoionamiento de 
las Organ! zao ions s Intemaoionales comprends disposiciones que se 
aplioan en relaoion entre los Bstados en la esfera de la Organizaoion 
Intemaolonal y en la relaoion entre la Organizaoion Intemaolonal 
oon otras Organizaeiones de la misma naturaleza jurfdioa.

Sin embargo, lo que a nuestro juioio es mas importante destaoar, lo 
oonstituye el heobo de que los Bstados do las diferentss Organizaoio* 
nés oon earaoter universal o regional oonsagran los prinoipios do so* 
berania, do indopendenoia, y de no injerencia, oomo los prinoipios 
de base de la Organizaoidn y del Doreoho do la misma. Tan os asi que 
la Carta de las Naoiones TJnidas prevf en el art. 2, num. 1, que los 
prinoipios, los ouales zo aplioan on la misma, doben aotuar para rsa* 
llzar los fines indioados en el art. If es deoir, la igualdad sobéra* 
na en la aotuaeiin éomfome a la buena fo de las obligaoiones resul* 
tantes de la Cartm, si arreglo paoifioo de las diferenoias, el no re*



eux*rlr m la «nexiaza o al émplao da la fueraa, la no injorenola on 
log asuntos Intomos, si prinolplo do Igualdad do los dsrsohos y la 
autodstomlnaoion do los pueblos*

Bn este sentldo es Interesante destaoar o6mo el Bstatuto del Cons#jo 
do Buropo formula on su art* 1 quo los principles do plena Igualdad 
de dereohos, do respeto a la soberania y de los inters ses naoienales, 
do las rentajas de la reofprooa ayuda amistosa, son los princios do 
base de la Organizaoiin y de la oooporaoi&u eoonosdLoa, tfonioa y ci 
tlfioa de los Paises Miembros* T asl tambim so pronnnoia el Oonrsnio 
de la H*K*B*S«C*0*« Bates ejemplos ilustran el heobo do que la base 
do las Organizaeiones Intemaoionales oonstituyon prinoipios fonda
mentales de Derecho Intemaolonal apllcados a la Organizaoion y adap* 
tados al fin, al earaoter y a las funciones de la misBui* Los princi
ples fundamentalss est£n prevlstos en el aoto eonstitutivo do una Or* 
ganlzaei&n y son obligatorlos para todos los Bstados Miembros, at£ 
oomo para la Organlzaoién respeotiva, pneste que en las relaoiones 
entre los Bstados no existe ningdn terrene en que pueda salirse de 
la aplioaoion de aquellos prinoipios# Sin embargo, es de sefialar que

' ot e
taoion do la interpretaoi^n de telles prinoipios*

Desde el punto de vista doctrinal os interesante sefialar, en ouanto 
a los elementos do las Organizaeiones Intemaoionales, que en primer 
lugar figuran las "oartas o coastituoioaes bisioas -usualmente en la 
forma de aouerdos multilatérales* ospeolfioando, las obligaoiones de 
los Bstados Mimsbros# las responsabllidades y los limites de la Orga* 
nizaoi&n^ la estmotura *os dooir# oonjunto de sus organos* y los pr 
oedimientos para el funoionamiento de la Organ!zaoidm"* (2)

Pero en ooaslones se présenta un grave problesm jurldioo do indudable 
aisance politico, oual es la interpretaoion de los preoeptos oonsti*

(2 ) Rubio Garcia, Loandrot "V^iedades, faoetas y signifioados dsl 
fenlmeno do la Organizaoion Intomaoional", Rov* de Politisa In* 
temaoional nom# 111, Madx*id soptiembre*ootubre *970.



tuelonalesf probXema que oon mayor razon aumenta si ee Inoluyon de- 
olaraolonee o principle# en el texto mlemo de la Oarta Gonatltutiva, 
y que ofreee una evident# traaoendenola para el objeto do nuemtro 
eatudio.

Aalf oneontramoa que en la éonatituaion de la O.I.T. (3 ) figura un 
praambulo donde aè amp lean les termines "del principle de Liber tad 
Sindioal"# prlnoipio que, oiertamente, no esta definido en ningun 
articule de la Constitucidn# Bn este sentido, twspeoo résulta esc la- 
reoodera la deelaracion de Filadelfis, que aparece oomo anexo de la 
Oonstituci&tf puesto que en el X b) solo se dice# "la libertad de 
presi&a y de asooiaoion es esenoial para el progress constante", Lo 
que se entlende per libertad de saq>resijn no résulta en general dlfl 
cil de o <mq>render, pero en oambio el signifloado de los terminas li
bertad de asooiaoion revis to oaraotores interprétatives muoho mas 
labor! es os*

En general difieilmente puede aceptarse una libertad (tante de expre 
sién oomo de asooiaoion) jurldioamento considerada, ya que entonoes 
estarlamos contemplando la pura y simple anarqula. Respecte a la li
bertad de expresien, es claro que la misma no puede aloanzar a la li 
bertad, pongamos por case, de la injuria, y en oonseouenoia todos 
los sistemas jurldioos estableoen noxmas précisas que directs o in
direct amenta limitan la generioa expre sien antes mencionada* Es mas, 
la disoutida existenoia de ub Dereoho a la intimidad oondioiona en 
Bwyor medida el ojeroioio indisorimdLnado de la libertad de expresion

Los tdxmino# "libertad de aoooAaOl&t", puodon resultar asfmismo equi 
voooo, puesto que tasfpooo es ooncebiblo una libertad universal indis 
oriwinada en tal sentido» T asi, en todos los ordenamientos juridioo

(3) B1 texte original do la Constitueion, aprobado en 1919, ha sido 
modifioado por la oomienda de 1922, en vigor el 4-6-34# Xnstru- 
monto de enmienda do 1946, on vigor ol 26-9^6# Ins trament o de
onmienda do 1946, en vigor 20-4-48# Ins trament o de enmiônda de
1953, on vigor 20-3^34$ Üümstromento de enmienda de 1962, on vi
gor ol 22 do uayo do 1963# y por el Instrumento de enmienda de
22 do junio do 1972, on ouanto a la oomposioiin del Oonsejo de
Administras!



tlplfloa, #1 deXito de asooiaolones que perslgan fines oriminales 
o iiioitosf 7  aun las que atentan a la moral publioa y a las buenas 
costumbrss* Bn un terreno mas preoiso, la libertad de asooiaoion sin
dioal ho pueds sor entendida desde luego dentro del oampo de lo ill- 
oitsf preoisamente la existenoia do an Doreoho Sindipal oomporta el 
estableoimiento do los l6 mites do lo que son y do lo quo no son las 
asooiaolones profesionales, teniendo on ouonta las finalidades que 
las mismas se proponon# Bn otras palabras# que toda libertad ha do 
ser entendlda juridioamente oomo faoultad do haoor y do obrar# asi 
oomo obligaoiin do no haoor# prevista# par la Loy* T preoisamente este 
es lo que oaraoterisa a tedo Bstade do Doreoho.

Estruotura v caractères de las Oraanizaoiones Intemaoionales.

La idea do instituoimializar# es deoir# la artioulaoiin de la Oosmnim 
dad Interhaoional on Organizaeiones Intemaoionales o Supranaoionales, 
tanto a esoala regional o universal, oomo basada en la especializaoiin 
teonioa, ha interesado desde haoe tiempo a la dootrina intemaoiona- 
lista. La tesis mas nitidamente apuntada, es la de un ordenamiento in- 
temaoional, todavia pari tari o o si se quiere multilateral, donde la 
estruotura de la Comunidad de las Kaeiones, devions en "estruotura pu
blics organizada" (tal serla la aotitud do Balladora Pallieri, Colli 
etc.). Por otra parte tampooo puede olvidarse el impaoto de las dootri- 
nas constituoionalistas, dondo el Doreoho intemaolonal oonstituoional 
seria el oosnin denominador de los Dereohos oonstituoionales de los Bs
tados# o mas bien la proyeooi&n a esoala intemacional de la divers if i- 
oaoiin do fUneimtes propias dol Doro^o Pâblieo intemo ( No# Bair#
Hftoomno)# dttoiqujera que sea la aotitud doctrinal que se prof ose# es 
evident# de manera emplrioa, quo las Organizaeiones Intemaoionales on 
la forma que aotualmente so nos presentan revision una estruotura# 
ouyas lineas mas générales vendrlan deteminadas por los siguientos ole 
mentosf
a) Existenoia do un aouerdo o Carta oonstitutiva.
b) Composioi&n a base de Bstados Miembros, los que partioipan en la 
actividad de las Organizaeiones a travis do Dolegados designados por



o) Existenoia eeetanea de Organismes Intemaoionales ne gnbemamen* 
taies en diverses campes espeoffioes de la actividad intemacional. 
La eualidad de Miembro se adquiere en este case por el heoho do la 
afiliaoion de la persona flsioa o jurldica a la Organizaoion, y por 
el page de la ouota.

Bn algun case éo da el fensmeno de la eoexistencia de Organizaeio
nes no gubemamentales (a tltulo consultive) en el sens de Organi- 
zaoiones gubemamentales* As£ oourre por ejemplo en la OIT y en la 
OCDE el BIAC y el TUAC solo tienon earaoter oonfultivo, en la OIT 
determinadas Organizaeiones no gubemamentales, oomo la OIOSL, F9N, 
GMT y OIE, que representan intereses do Trabajadores y Empleadores, 
y que gozan solo del meneionado estatuto consultivo, actuan sin em
bargo Ao forma mucho mas directs a través de los Delegados Asplea- 
dores o Trabajadores que oomponen oada uno de los respectives g m -  
pos (empleador y trabajador), y que por este preoedimiento influyen 
mas activamente en la toma de deoisiones# Bn otras palabras que la 
estruotura tripartita de la Organizaoion Intemacional dol Trabajo 
no solo permits la existenoia de Organizaeiones Intemaoionales 
en cierto sentido vinouladas a las mismas, sino que siendo una Orga- 
nizacion Intemacional t£cniea y gubemamental, pemite dentro del 
juego del tripartisme, que Organizaeiones no gubemamentales influ- 
yan de manera directs en su vida y poz*venir*
d) Existenoia de una estmotura funcional y administrativa# earacte- 
rizada port

" Un érgano supremo y totalmente representative, nomal«* 
mente denominado Asamblea, que se renne periédicamente y 
que establece las ifneas générales del actuar de la Orga- 
aizacitn*
- Un érgano de earaoter ejecutivo, ouyos miembros son li- 
mi tados y se nombran generalment e por los components s del 
Organisme anterior, oon reunipnos muoho mas freouentei^, y 
que instruïdos por aquél, llevan a cabo de manem inmodia- 
ta el oumplimiento de los objetivos per el mismo seftalado*
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tor General y foxmada por uno# funolonarioe peziaanenteo 
contratado# que llevan a cabo la funcién de aeiotenola y 
ejecucion de las tareaa Inpueetao a la Organizaoion*
- B1 poder de la# Organizaoiones Intemacionaleo eo nor- 
nalBiente elective, y la toma de deoisiones se ofeotua de 
ferma demooratioa bajo los prinoipios de mayorfas mas o 
menas cualifioadas# y la idea do que a cada miembro corro 
ponds un vote. Bn algunao Organizaeiones se da el case 
do quo no todos los puestos jermrquioos son electives, 
as£ por ejemplo, en la OIT y en su Oonsejo de Administra- 
cion, existen puestos no electives para los Bstados de 
mayor importanoia industrial*
-Finaneiamiento coleotivo de los gastos de la Organiza- 
cion a cargo de sus Miembros, y a través de ouotas uni
formes, proporcionales o oonvenidas, segun los casos*
- Utilizacion de téonioas y similars s en el terreno Admi
nistrative y de gestion"*

Oomo se vera por la enunciacion de todas estas earaoterlsticas, 
las Organizaeiones Intemaoionales revisten las formas que desde 
el piano estriotamente sooiolégioo Max Veber conoedfa a las "aso- 
oiaoiones" (4)* Recordemos sobre este particular que en la doctri- 
na de TOnnies existla una olara distinoion entre comunidad y socie- 
dad, mient#as que Veber vino a superponer una nueva foxma sociolo- 
gica al sustrate de ambas que era la asooiacién, oaracterizada per 
el poder, la jerarqufa, representacién y el euadro administrative 
opérants* Sin entrer en un estudio zooiologioo profunde, es éviden
ts que la igualdad existante en la pr&otica entre la idea de aso- 
oiaeim de Veber, y las m edemas Organizaeiones Intemaoionales 
desprende toda una séria de conseouenoias y entre allas prinoipal- 
mente las de pluralidad, igualdad y representatividad.

(4) Max Veber# "Bconmala y Sooiedad", P.0*8* Mexico 1944.



8n el terrene de tma olaeifioaolon de las Organizaeiones Intema
oionales eneontrarlemos los siguientes tipost

- Organizaeiones Intemaoionales nniversales. 8u ear&sterfesa es 
la de ser una toganizaeién nomalmente pelltiea abierta a todos 
los miembros, eualesquiera que sean sus credos politicos particula- 
res que se prof e sen# Estarlamos pues ante lo que podrlan denominar- 
se Organizaeiones Intemaoionales gubemamentales générales* Un 
ejemplo serla la Sociedad de las Naoiones, o las Naeiones Unidas*

- Organizaeiones générales régionales* Son de las mlsms earaete- 
rlstioaz de las anteriores pere reducidas a esoala geografica* Tal 
serla el case de la Organizaeién de Bstados Americanos o la Orga— 
nizacion de la Unidad Africana*

- Organizaeiones Intemaoionales tecnicas o funoionales que adquie- 
ren re sponsabilidad on un dominio particular, tales serlan las Or- 
ganizaciones especializadas de la ONU a las que posteriomente nos 
referireraos, oomo la UNESCO (para la ciencia y la oultura), la OIT 
(para el trabajo), la CBfS (para la Medicina y la salud) o la PAO 
(para la alimentacion y agricultura) *

Con independeneia del oaracter que se le quiera oonferir a estas 
Organizaeiones y su normal dependencia As la ONU a travée del pro- 
plo articule de la Carta, queremos seCalar un heobo, y es que las 
mismas son "tmivsra^^a^" - es_decir quo es tan abier^ s  a^tcdos les 
Bstados, peso a la tecnificacién de su materia*

tratad** p*r OrMmimmmiene# Twt*riuiBl*nwl«*»

B1 tesm de les Tratados eencluidos per las Organizasisaes Intema- 
oienales, ya sea con otras Organizaeiones o con los prepios Bstados 
reviste particular relcvaneia para nueatre estudisi lo qua sbliga a 
una refersneia acmrea del miame*
Tales Tratadea sen, por su naturaleza jurldiea, similarea a los c %  
olttidea per las Bstados y representan, desde laago, el reaultade de 
un acuerds de velzmtades entre le# Bstados Miembros, expresede en



formas especifloas por la Organizaoi6n oon earaoter obligatorio pa
ra todas ellaSf oreando por tanto dereohos y obligaoiones para todos 
elles en sus reolprooas relaoiones. Su validez, esta ahora determi- 
nada por la adecuaaion a las réglas imperatiyas del Derecho Intema
cional.

Dada la existenoia de rasgos ospeolfioos propice a los Tratados eon- 
cluidos por las OrganizaoïoxieV^Xnternaeionales, es inQ>02*tante citar 
aqul el Oonvenio relativo al Dereoho de los Tratados, firmado en Vie 
na el 23 de maye de 1969* Las normes générales prévistas por el Oon- 
venio -artioulo 3 y 3 - se aplioan a todo Tratado adoptado en el se- 
no de una Organizaoion Intemacional, sin perJuioio de cualquier 
norma pertinente de la Organizaoi6n de que se trate. Esta disposi- 
oién no se aplioa - Art* 3 del Oonvenio - a los Aouer^o8_Intemaeio- 
nales oonoluide# entre Bstados u otros sujetos de Dereoho 
oional.

De acuez*do oon lo que precede, todos los Convenios de la O.I.T. son 
una oonseouenoia del principle de la autonomla de la voluntad de las 
partes, y oonforme al texto oonstituoional sélo existe para los miem
bros, respecte a taies instrumentes intemaoionales, la obligaoion de 
someteriea a la autoridad compétents.

Bn oonseouenoia, lo que a nuestro juioio es olaro, oonforme a las 
propias normes del Doreoho Intemaolonal, es que si un Gobiemo no 
quioro o no puede ratificar un Oonvenio, la O.I.T. oarece de legiti- 
midad y competenela para obligarlo a hacerlo y, ni muoho monos, a 
imponerle las obligaoiones oontenidas en el Oonvenio Como si efec- 
tivamente hubiese sido ratifioado. Bsto es preoisamente, oomo vere- 
mos, lo que oourre oon la pretendida jurisprudenoia del Comité de 
Libertad Sindioal, donde se intenta, al menos de manera indirecAa, 
haoer oumplir a algunos Bstados, de forma por otra parte disorimina- 
toria oon los preoeptos de les Convenios 87 y 98 aunque no hayan si-



de ratifloados# eehmnde mans del, lu je Interpretative que eopesie el 
invoear que le# mleme# deflnen el aleanee y eontenldo -sobre todo en 
el prlmero de elles- de la Libertad de Asoolaeién enunolado oorao un 
principle coastitacienal*

En realidadf y ees&e tendremes luego ecamién de exaeinar, las declar» 
raciones que se formulan son en eoasienes sufioientemente ambigu##.
La inteneié», es#pere, esta eiempre maniflesta, p w  le que séria eues- 
tion de plantearse si esta intencieualidad que se dice tesada en la 
Constituoi&n de la O.I.T., no contradioe a la Oonstitueién misma y, 
sobre todo, a la soberania de los Bstados Miembros sin la oual ne sé
ria imaginable, boy por hoy, la existenoia de ninguna Organimaei&n 
Int ernacional •

B1 wln.ipl. d. rn*h»rmwtlm , tom.»

La idea de seberania de les Bstados, y el hecho Mtm que la misma com
porta, impliea las earaeteristicas siguientesi a) Igualdad de sobe
rania de los Bstados en el Derechef y b) Igualdad de libertad de 
acoién en lo interne, que es competenela de los propi os Bstados. Na- 
turalmente que esta cosipetenoia se entiende dada en el interior de su 
territerie, oomo dereoho de organizer y dirigir su vida politico-s^ 
oial eara al exterior y oomo libertad de detexminar sus funciones de 
negooiacion.

Bn el articule de Rubio Garcia, ya eitado, lesmest "11 heoho de la 
Organizasién Intemacional corresponde a zmestra épooa. Cuestién a 
oonte^plar desde la éptica de los presupuestes de la Organisacién In
temacional#
a) Bxistencia de Bstados oon les siguientes perfiles# t, üha eituasi 
de Bstado##maeiiu juridicsmente independientes, en contacte mutue y 
oon actividades que salen de las frcnteras estatales. 2 # üUa situ#- 
cién de Bstados ns-autesuficientes. Légica# si los dis tintes Bstades- 
naciân fUeran eos#pletsmente antosuficientes y vivieran separados 
-aisladss- uses de stras, ne habria lugar para la Qrganizacién mter- 
nacienal# Ihta situasiin de insxistenoia de unidad mundisl estrue-



turada a base de un Supereetade* Razon# taiqpooo habria lugar para 
la Organimaeiin Intemaolonal#

B) La realidad de la Interdependenoia de todos los paebles del mon
de# (a  insertar ahl la dininioa de la selidaridad intrazeoial y la 
solidaridad interseoial#do que habla Gelliard), Realidad eon dee fa- 
estas#
1# La evidenoia de la dependenoia de les hsnbres, unes de otres, pa
ra muohas de las buenas eesas do la vida# Dependenoia motivada per 
las oondioionss de la vida nederaa# y elle a pesar de las mareadas 
divisions# entre les hombres produoidas por la existenoia do les Bs
tados y la profond 1 dad y la seriedad de las diferenoias politisas a 
esoala zsmdial*
2# B1 fund eaten tal signifloads de la tesnelogia, faoSsr slave en la 
ferja de tal interdependeneia# Con des a^eotosi a) Favereeiende di- 
reotamente la iaterdependensia (por lo avanoes de la meoanioa, en 
las oosnmioaoienes# b) Oreande neoesidades ooaduoentes a mayor into 
dependenoia# Bfectivamente, antes del alumbramiente de la Reveluoiin 
industrial del XVUZ, muehos hombres vivian - podlan vivir- sus Vi
das dentro do los re ourses de su area existenoia## Sin embargo en 
los siglos XIX y XX, la teenolegia industrial ha marohsde a un rit- 
ms tan eons taut emente aoelerado, que ha traide oomo una oonseouen
oia -una de ellas- la oreaeion de nuevas neoesidades, las ouales 
han ids asonyafladas de la neoesidad ds oostereial, y del iusrssumte 
del intarssWkie iatemaoional# Cisqpleie do interd%tendmoia-intej^ 
oszAie intemasiswal que genera la preoisian -osme sehala D.V,Beiret 
do su regttlasiin per medies imstitnsienales# la Organizaoiin Inter- 
naoienal"#



V - NATURALEZA JURIDIOA DE LA O.I.T# SU COMPETENCIA RBSPBCTO DE 
LOS BSTADOS MIEMBROS#

La Organizaoion Intemaolonal del Trabajo ee, indadablemente, una 
de las Organizaoi ones intemaoionales que entraron en el mundo de 
postguerra snbsietiendo a la oriels de la Sooiedad de Naoiones y 
oon oaraotores espeoifiees propios# Aparté de las enmiendas fema
les aftadidas a su oonstitueion, finalizada ya la II Guerra Mundial 
(1945 y 1946), debemos sefialar en primer lugar la Deolaraoién Jle 
Piladelfia, adoptada por la Conferenoia Intemaolonal dsl Trabajo 
el 10 de mayo de 1944. Esta Deolaraeién, sobre ouya genesis y al- 
oanoe nos ooupsmos m&as adelante, ba tenido una influenoia oonside- 
rable sobre las actividades de la Organizaoién y ha sido formalmen- 
te incorporada despué s de esta feoha en la Constituoién de la OIT, 
y en la misma reemplana al art, 4l que es el art# 427 del Tratado 
de Versalles, oonoemlente a los prinoipios générales de la Organi
zaoion#

A nuestro juioio, lo mas importante de esas enmiendas fueron que 
consagrarsn la autonemia de la aooim de la OIT, pero oomo natural 
eonslusion de elle se llegé a un aouerdo oon las Naoiones Unidas 
que debian reoonooerla oomo una instituoién espeeializada, investi- 
da de responsabilidades, reoonooidas por su Constituoién. Y es que 
paralelamente a la enmienda realizada en 1946, a la Oonstituoién de 
la OIT, se oonoluyé un aouerdo An este aflo entre las Naoiones Uni
das y la Organizaoién Intemaolonal del Trabajo# Conforme a los 
termines de este aouerdo, sa le reoonooe per las Naoiones Unidas 
oomo una agenoia espeeializada, imvestida de las rasponsabilidades 
de tomar medidas apropiadas oonforme a les termines de su instru
mente oonstitutiv# bésioe, para el oumplimiento de los objetivos 
prevlstes en este instrumente#

La BTnReumién de la Conferenoia Intemaolonal del Trabajo eelebrada 
en Paris el 13 de neviembre de 1943, aprobo la resoluoion oonfirman- 
do el desee de la OIT de entrar en relaoién oon las Naoiones Unidas



on virtud de oempremleee de omtae aonerdo •

Los aepeotos mas Importantes a destaoar del texte del Aonerdo, fi
guran en el art# 2 que se refiere a la representaoion reolprooa, en 
virtud de la oual los représentantes de las Naeiones Unidas seran 
invitades a oenourrlr a las reunlones de la Conferenoia Intemaoio- 
nal del Trabaj## y los représentantes de la OIT seran invitades a 
oonourrlr a las reunlones del Oonsejo Eoonomloo Social de las Na
oiones Unidas#

Al propie tiempo en el art# 3, la OIT se oompromete a inolttlr en el 
Orden del dla del Oonsejo de Administraoié# las ouestlones que le 
propongan las Naoiones Unidas y ademés senfeme art# 4 la Organiaa- 
oion Intemaolonal del Trabajo# teniendo en ouenta la obligaoién de 
las Naoiones Unidas de pfsmever les objetivos expuestos en el art# 
55 de la Carta y la funeién y autoridad del Oonsejo segun el art» 6 
de la Carta para baser e inioiar estudios e informes respeoto a 
asuntos intemaoionales de earaoter eeonomieo, social, cultural, 
educative, sanitario y otros asuntos oonexos, y hacer recomendaoio- 
nes sobre taies asuntos a los Organismes o specialised os, conviens 
adopter las medidas neoe sérias para some ter tan pronto como sea po- 
sible al Oonsejo de Administraoién Intemaolonal del Trabajo, a la 
Conferenoia y a todo otro organe de la OIT, las reoomendaciones 
females que la Asamblea General o el Oonsejo le bagan#

Finabsente ne puede pasarse por ait# el art# 9 que se refiere a las 
relaoiones de la OIT son el Tribimal Xatevnaoional de Jus tic ia# En 
este sentido se prevee que la Organisaoifn Intemæional del TrWba- 
je proporoionara toda informaoién que solicite el Tribunal Intema- 
oional de Justioia de oonfomidad son el art# 34 del Estatuto de 
dioho Tribunal#

Al propio tiempo la AMsblea General autorisa a la OIT para solici
ter epiniimes oonsultivaa al Tribunal Intemaolonal de Justioia 
sobre euestiones jurldioas que surgen dentro de la esfera de sus



aotSrldadeSf axoeptuando aqaellas que oonoleman a la# relaoiones 
■âtuas de lasOrganlzaolon y las Naoiones Unidas y otros Organismes 
especlallzados.

Pero hay que tener en ouenta que oonforme al num* k da dioho artlou— 
Lo, al solicitar al mencionado Tribunal Intemaolonal de Justioia 
ana opinion oonsultiva, la Qrganiaaoion Intemaolonal del Trabajo 
Informera acoroa de esta selioitud al Oonsejo EoonSraioe y Social 
(ECOSOC)# Es deoir, que de los términos de este aouerdo que astable— 
te las naturalesas jurfdioas de la OIT, no se deduoen en ningdn me
nante que quede altOrads en forma algnna el prinoipis de no ingeren-
eia en los asuntos intemos, previsto en el art# 2 de la Carta de
la ONU# Esters preoismentë^l heoho tadsioo porque a partir de es
te aouerdo fundamental entre una y otra Organizaoion Intemaolonal, 
la OIT no tiens atribnoiones para insidir en el owmpo de la tan de- 
mominada "oompetenoia doméstioa"# En todo oaso, lo importante a des
taoar, es que si se examina el texte de la Oonstitueion, el Regla- 
nento de la Conferenoia o el del Oonsejo de Administraoidn, en nin
gun momento puede preverse por la naturaleza misma de la Organiza
tion Intemacional de que nos oeupamos, una derogaoidn de este 
jrinoipio de no ingerenoia#

Comnetencia de Ü̂ a OIT respeoto a los Bstados Miembros#

Sin dada alguna que los Bstados Miembros de la OIT tienen la obli- 
gaoién de respetar su texte oonstituoional# pero sin duda alguna 
tmabian, que este respeto del texto no lleva isq>léoita mas obliga- 
ciones que las que ds sus pr spies tézminos dimanan#

la funoion nezmativa que viens atribulda a la Organizaoion Inter- 
molonal del Trabajo, viens definida psr el propio Nicolas Valtioos 
(l) diciendo quo las normas intemaoionales d# trabajo tienen un

(l) N# Valtioosf "Doreoho Intemaolonal del Trabajo", pag. 186, 
nom# 147, Ed. Dallez, Paris 1971#



papal de ejemplo que eo confirma en el curee de loe aAoe# Al pro
pio tiempo, aftade que, fundado sobre las experienoias y las aspi- , 
raciones de los palses mas diverses revestidos de una autoridad p 
ticular, por el heoho de que ellas han sido disoutidas y adoptada# 
en el sono de una Asamblea que renne a los représentantes del Go- 
biemo, Empleadores y Trabaj adores de oasi todos los palses del 
mundo, estas normas no prop or o i onan so lamente a los trabaj adores 
una base sélida de reivindicaoiones sino que oonstituyen para los 
Gobiemos, una fuente de inspiraoién pexmanente para la orientaoién 
de su politisa social v la elaboraoién de su legislaoion de trabajo

Es indudable que la OIT y el Oonsejo Boonomioo y Social de la ONU 
instaron en 1950 un preoedimiento especial para examinar reclsmaoi 
nés ooncemientes a las infraooiones oometidas por los Gobiemos en 
materia de dereohos sindioales y que ampliando el ambito de aplioa- 
oién de oasos previstos en los convenios ratifieados, incluse en 
asuntos esenoialmente politicos, elaboreron varias normas, infozmes 
reoomendaciones y enouestAs, pero toda esta practice, muy oriticada 
no puede rozar siquiera los prinoipios de soberania estatal ni la
esfera de aooion de las euestiones de exclusive jurisdiooién domés- 
tioa.

Pinalmente podla pensarse que los prooedimientos de control podlan 
oontener la base para poder examiner el ordenamiento jurldico do 
un Estado Miembro# Esto no es asl, en rasén de que el prooodimionto 
de control regular aotda sobre el examen do les infozmes de los Go
biemos oon respeoto a los convenios ratifioados y oon respeoto a 1 
Convenios no ratifioados. En este sentido, los Organos compétentes 
oomo son la Comisién de Expext>s para la aplioaoién de Convenios y 
Reoomendaciones y la Comisién para la Aplicaoi&n de Convenios y 
Recomendaoiones de la Conferenoia, no tienon en si mismas atribu- 
oiones para jusgar un oaso particular aislado, ni do un pals ni de 
una ley, sino para oontemplar las memorias presentadas o los infor
mes sportados en oada case.



No obstentOf dondo oe ba querido recargar el aoento es en el pro- 
cedlmdonto regulado, del Comité de Libertad Sindioal - objeto mismo 
do nueatro estudio -, afirmandose que este puede oonocer de los 
heohom, de las situaoiones que se produsoan respeoto a dicha oues- 
tién, en los Estados Miembros, aunque éstos no hayan ratifioado los 
GonveniOs sobre Libertad Sindioal, por estimar quo tal forma prooe- 
sal so funda esenoialmente sobre las obligaoiones inhorentes de su 
oalidad de miembros de la Organizaoién, y sobre el heoho do que la 
Constitmoién de la OIT, oomplotada por la Deolaraeion de Piladelfia 
de 1944* oonsagran el principle de Libertad Sindioal. En todo oaso, 
es neoesario sehalar el heoho de que el Comité de Libertad Sindioal 
ejeroa funciones oasi judioiales pero que sin embargo el Comité, 
por ragla general, trabaj a sobre la base de piezas escritas y docu
ment oa escritos y de quejas reoibidas y las respuestas de los Go
biemos. Ademas el Comité se limita a redactar un infozmo que, por 
régla general, os unanime y establece unas ciertas oonclusiones.

Basandome sobre las reoomendaciones que propone el Comité de Liber
tad Sindioal, el Censéjo de Administracion ha dirigido frecuente- 
mente a diverses gobiemos requeriraientos para modificar sus legis- 
lacione# o practicas nacionales o tomar medidas, tondentes a eorre- 
gir ciertas situacionesf es decir, que el Comité de Libertad Sindi
oal puede entender y conocer de situaciones particular es, do quejas 
presentadas pero no puede de ninguna meuiera tampoco, por muy genera 
les que sean sus atribuoiones aun para los pa£ses que no han ratifi 
oado - esta es la tesis de Valtioos -, los Conveniez sobre Libertad 
Sindioal, no pnedo analizar ni juzgar la ley general de un Estado 
Miembro# sino s implements redactor informes sobre las bases de las 
quejas presentadaz y do los informes que âportan los gobiemos# Lo 
ânico que puedo hacer el Comité en este caso es sellalar a la Comi- 
sién do Expertes para la aplicacién ds Convenios y Recoraendaciones 
a fin do que ella estudie y siga la cuestién conforme a los prooe- 
dimientss constitucionales# (%)
(S) SevMns ds Oarvajali "El ooatrsl do splisasién ds las noxmas in- 

temaoionalos do trabajo". qn Hmmenajo a Jordana ds Posas,T. ZXZ, Î3g. 619, MsAfid l9él#



A fin de ouentae, tendrlamoe que pregnntamoe euaXee son las obli
gaoiones de los Estados respecte a la Constituoién de la OIT, y 
ouales son las obligaoiones de los Bstados respeoto a los instru
mentes intemaoionales ereados, adoptados por la Conferenoia Xnter- 
naoional del Trabajo# Respeoto a les Convenios, taies obligaoiones 
vienen estableoidas en el ntts# 5 dol art# 1 9, dondo se estableoo ol 
deber de sumisi&n, es deoir, que el Convenio se oomunicaré a todos 
los miembros para su ratificaoi&n# A su vos oada uno de les misslbvos 
se oblige a someter el Convenio en el témino de un aflo, a la auto
ridad o autoridades a quienes oempota el asunto para que le don 
forma de loy o ad opt en otpas medidas# La obligaoién de informer la 
estableoo el apartado o) de dieho némero, pUes dice que dsberan su- 
ministrar al Director General, informas i one s sobre las medidas adop— 
tadas, de aouerdo oon este artioulo para sometor el Convenio a la 
autoridad o autoridades oompetentes#

Reoalquemos bien que el apartado e) de dioho numéro 5t dol art# 19 
de la Constituoién estableoo que si ol miembro ho obtuviera el oon- 
sentimiento de la autoridad oompetente, no reoaera sobre el 
i^inguna otra obligaoion# a exeepoién do la de informer al Dlreotor 
General de la Ofioina Ihtemaoional dol Trabajo oon la freouenoia 
Qtt» fli# #1 Con»*j* d# Admlnl»traol<n «obr# #1 »»tado d# #a 
Xfcoiln y 1* arâctlo# «n lo qb# r##p»ot« « lo# ##unte# trat»d#« #n 
el Conveni^o# preoisando en que medida se ha puesto o se propono 
poner on ojeoucion oualquiera de las disposioiones del Convenio por 
via logislativa o administrative, por medio de centrâtes soleotivos 
- o do tener - o indioando las difioultades que isq^idan o retrason 
la ratifioaoim do dioho Convenio# Bn otras palabras, un Estado 
Miembro do la OIT, tiene una obligaoién de someter a la autoridad 
naoional los Convenios que adopta la Conferenoia, tiens al propio 
tiempo la obligaoion de informer al Director General, on la medida 
que aoabsmos de exsminar# Lo que ne tiono on ningdn memento os obli 
gaoién do ratifioar los Convenios# La pooularidad misma que tienon



tom Convenios do la OIT sobre otros Tratados, no solamento son ds 
la Organizaoién Intemaolonal de la oual dimana, sino que tales 
tratados son, podrlamos dooirlo asl, optativos#

Cone on el ostado aotual dol ordonamionto jurldioo supomstatal, 
dioen Bayé# Ghaoén y Pores Botija, la oomunidad intemaolonal no 
os fuonto ds pmdnseién ds Dsrsshs ind^m^ndionts do la quo intsgran 
osda uno do los Estados quo la oosqponon, las noxmas por ollas ola- 
bormdas no oonstituyon do foma dlrsota fuontos on sontido jurldi- 
oo-positivo, y para ol Dorooho del Trabajo foxman parts dol Dors- 
oho del Bstado nodiants su inoorporaeién al nisno, no sélo por ol 
instnimento jurldiw Intomo, ostatal, do la ratifloaslén, sino a 
travos de normas logalo# y sonvsnoionalos quo oonvierton si trata
do (Dereoho para si Estado) on rsgla obligatoria para las partes 
de las rolasionos juridioas do trabajo individuales o oolootivas# (3 ) 
Y a#l, igualmento, para ol Dorocho Sindioal.

(3) Bayén Ohaoén y Porom Botija: "Manual ds Dsrooho dol Trabajo", 
Vol. I, 219.
Para una mas smplia yision del toma# dosdo si punto do vista juridioo-polftioa# voaso Stanlojr HoMsanni "Organisations Intqg nationaios si Pouvoirs Poliqtiquss des Btats", Bd, Axmand Colin, Paris.



VX - LOS PRINOIPIOS OŒISTITDOIONALES DE LA O.I.T. SOBRE LIBERTAD 
SINDIOAL. SD N0RMATI7A JtTRIDIOA.

Sobr. lom nrlnninl*# d# la O.I.T.

Loa prinoipios oonstituclonslos do Is O.I.T. ost£n oontonldos on 
la Oonstituoién do 1919 7 on la Dsolaraelon ds Mladslfla, ds 1944, 
que figura oomo anexo de aquélla*

En la Conetituoién de la 0.1#T# ma exietea preeeptaa artioulados 
de finit or ioe del oentenide y aleanee de le# primeipie# enumeradoe 
en eu Preémbulo, entre elle# el de Libertad Sindioal# Bato déter
mina, ya de entrada, la is^eeibilidad de inqmtar de manera oonore- 
ta a cualquier Bstade Miembro el incamplimiento de taies noxmas 
constitucicmaless Quisa pedrfa pensarse que, preoisamente, si sélo 
existiera un ooneepto valide del primeipie de Libertad Sindioal, 
la Oslo T. babria de Jade de ser una Organiamion universal para con
vertir se en un organimno inters#tatal, que unioamente podrla ser 
aceptado por aquellos Bstades que oomulgaran oon la exolusiva inte 
pretacion que a tal prlnoipio se le diese»

Nada tendz*la de extrade, en el oit ado supuest% que la multiplioidad 
de interpretaoiones al respecte fuera la unioa via practicable de 
que dlspene la O.I.T# paz*a peder ser una Qrganiaaoion universal#
Sin embargo, esta pestura ne pasarla de ser el refie je mismo de la 
aotual situaeién que oaraoteriaa a la O.I.T#, desde 1944 aca, ya 
que ne eabe elvidar que oiez^tos Bstados Miembros, eemo por ejemplo, 
lés del area seeialista ne aplioan en la praotloa, de ninguna marne
ra, el primeipie de Libertad Sindioal definido en la Deolaraoién 
de Piladelfia y oonoretado en el Oenvenio n&s# 8 7, eon los ouales 
dleen deelararse oonfoxmes. Es évidents que la universalidad debe 
ser nota earaeterlstioa de la O.I.T#. Muy elaVamente lo advert fa 
ya David A# Herse en 1963* "Cmsidere que bay, dentzHi de la Organi- 
aaeién, wa prebles#a fundamental que adn ne se ha resueltoi es el 
de saber si la Organisæién ha de ser universel en el pleno sentido



de X« palabra" (l). Y, oomo dice Gree EepielL "bey ee évidente 
que eee mundo mas o menos bemogénee en lo ideelégieo para el que 
a# plameé la O.I.T. es séle un reeuerdo del paaade. En especial, 
la aecién de la UR88 y de divereea palsee secialiata#, ael oomo cl 
eesq>leJo fenémene in temac 1 enal actual# eon el fin de loa imp cries 
eeleniales y la admisién de les nneves Bstades afTaasiétiees # mm- 
ebes de elles basados en prineipiss al parecer bey inooneiliables 
son la eencepelén tradioienal de la demecraeia eeoidental sonsex- 
trônes que han essibiado tetalmente el plantes original". (2 ) Debe 
ebservarse, a este respecte, que mas de la mit ad de la poblaci&n 
total del mundo vive hoy en paises basados en sistemas de gobiemo 
baje el regimen de partide éniee.

Ya al tratar sobre la naturaleza jurfdiea de la O.I.T. y su oosqpe- 
tenoia respecte a los Bstados Miembros, bioiaos referenoia a la 
cirounstancia de que se |asooia^on las Naoiones Unidas recien ter- 
mlnada la II Guerra Mundial, en medio de un mundo nuevo que nace 
a la vida en elor de oonflagracién bélioa, de veneidos y venoedo
ras, aunque éstos, los *bliados" en guerra, ne van a ser, por des
gracia, aliados también en la difioil pas que se vislumbra. Esc 
mundo nuevo pronto se dividiré en dos grandes bloques t el capita
liste occidental y el omsunista oriental. Dos mundos, dos ideolo- 
gias polftioas distintas, des eonoepoioneo del hcmbre y de la vida 
diferentss, que pugnan por isq»onerse mutusmente.

La dootrina haee una divisién olasioa de las très tendencies poli
tisas que oonfieren al Dereoho Sindioal una crientaoién absoluta- 
mente original, distinguiende entret a) Demeoracias llamadas tra- 
dioionalesi b) Pafses bajo regimen politico cerporative; y e) De-

(t) "Re^uesta a la diseuslén Nsmoria del Director General", 1965. 
Actes 49* reuni én Conferenoia Intemacional del Trabajo, pag.

(2) Gros EspielB "Zdeolegia y unlversalidad en la Organizaoién In- 
termicional del Trabajo", articule publicade en Revista de 
Poiitioa Social, page. 7 y 8 , abril-junle 1971# Institute de 
Estudios Politicos, Madrid.



moermsla# mmrxistm## (3 )

Ahora bien, loA Bstados Miembros de la O.I.T., oeme sefiala 
Vegel-PeXsky, "responden a esas diferentss estmstoras politi
sas* Bnvian eada a£Le sue delegaeienes a las sAsienes plenarias 
de las Cenfereneias# T oada afle, les sheqnes inevitables se p %  
dueen* Algenas protestas naeen sen eeasién de la valides de las 
oredensiales de les delegados de les diferentss paisse y enean- 
san asi, nas alla del problsaui de sa représentât ividad, les pria 
eipios mismes del sindiealisme y de la libertad sindioal. Bn la 
mayoria de les oases, estas protestas son fermaladas per las p %  
pias ergsnisacienes naoienales, que eensideran que la designaeién 
impngnada lesiena, sobre el plane naoional, el ejereieie de la li 
bertad sindioal. En eoasienes, por el eentrarie, emanen de grcq>es 
enters s que, sistoBUiticamente, inpognan la valides de las erods% 
ciales de los delegados de diferentss paises, prinoipalmente de 
los delegados de les paises del Este". (I|)

Desde haee ailes, no todo marcha bien en la O.I.T# Junte a la vi- 
genoia juridioa - a voces mas que real - de sus Convenios, al yg 
1er oriented or de sus Reo omendae ions s, al esforsado trabajo de 
les funeionaries y expertes de la Ofioina y a la selemnidad do 
las reunions s annales de la Cenferencia, existen distintas corrieg 
tes subterranoas que pugnan per saoar a flete una serie de problj| 
mas plantoades a lo large de les ultimes afios, pere ouya envorga- 
dura y tratsmiento abierte pareee asustar a suantes, senseientes 
de ella, posponen sin embargo su planteamiento en un piano de dî g 
eusion propiamente dioho.

El problema, emme eeurre hoy een stras institueienes de range in
temacional es, sobre todo, do "aggiomsmonto" « Se trata de "poner 
al d£a" no sole su estruotura y funeionssü^ento, sine la aeepeién

(3) %rropeules* "La Liberté Syndicale", Librairie General de 
droit et de jurisprudence, Paris 1956# 391 pags.(4) Vegel-Polsky, Blianet "#u tripartisme a 1 Organisâtienale du Travail", pag. 3. Editions de 1 Institut de Sociologie de
1 Université Libre de Bruxelles, #966.



mimmm y aetuml de lee priaeipiee euye expreei6 & tuve loger heee ye 
mas de velntlolnoo eftee, y baje elreunstanoies dlstlntas, elgunas 
de las eoales seadisienarom fuertements las màatss de quiemes fus- 
rem sas aateres y sameiemaderes en el plans de las asambleas, some, 
per ejemple# la atm&sfera pslltlea inmediatamente anterler y poste
rior a la eieteria allada de 1945*

Ba este sentido ne eabe elvidar que la O.I.T# e# «ma instAtuoién 
que se réorganisa en medio de la naturel palsesis que aeorapafta a 
toda si#aa#ién de guerra# 7 este, naturalmente también, se refleja 
en la singalaridad tensinelégiea de la Deolaraeién de Piladelfia de 
10 de maye de 1944,

"Tedes les seres humane s - dise la Deelaraeién -, sin distineién de 
ramas, eredes e sexes, tienen dereehe a aleansar su bienestar mate
rial y se desarrelle espiritual en eondleienes de libertad, seguri- 
dad eeenémioa e igual oportunidad". Bu diehe texte se formularen 
estes prinoipios# "B1 trabaje ne es una mereansia# la libertad de 
expresién y asœiasién s m  essnsiales al pregrese# la pebresa, en 
un solo lugar, es una amenasa para todo el mundo# la luoha centra 
la indigenoia debe realizarse oen continuado vigor en oada naei&i, 
y también per un esfuerse intermeional continue, en el que les re
présentantes de les patrenos y les ebreres, gesande de iguales pri
vilégiés que les Bstades, se onan a elles en libre diseusi6 & y de- 
eisién demeerâtiea een miras al fomente del bienestqr eomén". (5 )

Ocme es sabide, el segiade periede de astividades de la O.I.T,, y, 
per tante, su estrue turn y fnnei enamiente astuales, eomiensa en el 
e#e 1946, en que se auiesi^een las Naeiones Unidas, siendo el pri
mers de sus eryaniemes espeeialimades# Pere ya en esta segunda fSse 
eemstituyente se epunt#&n varies preblemas, "Bm esta épeoa - dice el 
Director General de la Ofioina IntemaeioniüL del Trabajo - se proee- 
dio a un nuevo examen de oonjunto de la estruotura y prograsui de la

(5 ) Deolaraeién de Piladelfia# Parte X#



O.I.T# Osoio rosiULtado da esta estudie se confirmé la valide# perma
nent# de algvmee elementos imherentea a la Organiaaeién. Bate es, se 
mantuve su oaréeter tripartite, eoaservmdese, en eemseeueneia, el 
sistssm estableeide de representaeiéa de les Gebiemes, les emplea* 
deree y les trabaj adores en la Cenfereneia (6 )* Be babéa arguide 
que les esmbiee intredueides en la estrua^tra eeemésiiea y pelétisa 
de les Bstades per ejaqile, la ereeiente impertaneia del see ter 
bliee de la indus tria y las divieienes registradas en el mevimiente 
sindioal — aseasejaban el estableoimiento de una base de représenta- 
oiém difwpente. Bin esÉbargo# tras un exemen muy detenide de la eues- 
tiém, la Cenfereneia oimviae nnsnimsmsnte en la inutilided de pro* 
eeder a taies osstbiM, ya que el sistema de representaeién en vigor 
pesmitéa que la estruotura de la O.I.T# refie jase fiels&ente las 
fUersas seeiales y eosnémleas existantes en el mundo. Aoonteoisiien- 
tes ulterieres han deswstrede la eélida fundmmentaoi&n de este ori- 
terie". (?)

Aparté stras euestiones de noteria importanoia, destaoa fundamental— 
mente una, y es la referents al desarrelle del movimiento sindioal 
y de las relaoiones laborales, ne reduetibles a un esquema uni ver- 
salmente vélido que sea trasunte de otro eonoreto a la hora de su 
«q»lioaeién a les diferentss regfmenes politises, ya que - ne se oJL 
vide * la base de la Organlsaeién es el Bstado Miembro, que nombra 
sus delegados - del Gobieme, de les Trabajadores y de les amplemdo 
res — a la Conferenoia.

La Deolaraeién de Piladelfia nos presents a la O.I.T# oeme expreeién 
filestMLoo'Ipelétiea, a nivel intemasienal# de un sole munde, segén

(6 ) Kemeréa del Dires ter General a la 47* Cenfereneia Intemasienal 
del Trabajo. 19é3,

(7 ) Mr. Morse habla aqul de "fuersas seeiales y eeeaémieas existen
tes en el mundo". Le eierto es que ya entonoes se estaba, no 
ante "un mundo", sine ante dos mundee. B1 rasonamiente del Pi* 
rester General en punto a esta cuestién, nos pareee s implis ta, 
a la vos que vage, y, sobre tede, ineorreete respecte de las 
eenelneiomes p̂me pretencto ÿ*tener, sim entrar, desde Bue go, 
aqul m aunque si le hase mas adelante en la Msswria - m  el 
fmade M l  asunto.



el nedelo eoneelde per "eeeldeatal" y que, el de un lade postula y 
deflends llbertades, de etre reepende, en su realidad eetldiana, a 
una organlsaeién pelltiea de base seeis-eeenémiea mŜ m e nenes libe
ral—burguesa, pose al neeeapitalisme que se apunta. La realidad de 
esa visién SftUfctiaBl 6#1 esquema estruetural de la O.I.T., sin em
bargo, habria de emsenmar a apreeiarse peso dénués, een la exis- 
teneia real de les regimenes ne eapltalistas (e seeialistas), enyes 
Bstades qusdabsn de plene dereehe inoerperados a la O.I.T., eemo 
miembSM de la O.N«U«

De esta ferma apareee el fenémene de la eoexistenoia entre un monde 
•mpitalista y etre seeialista, dentre de la mnithria eoneepeiém 
instituoienal de la O.I.T. He aqui el preblesm pelitiee de la Or- 
gmnisaeién, que pose a les esfuermes de dialéetiea juridiea de la 
Ofioina y del Cense je de Adminietraei6 * prinoipalmente, a les que 
vienen a muirs# las Memorias del Dires ter General de 1963, #964 y 
1 9 6 8, euya traseendensia es évidents para un senseimiente oabal del 
desarrelle de su vida eetldiana y, partisularmente, de la aeepeién 
de sus prineipiss, ne queda disipade en su planteamiento ni, muoho 
menos, en el terrene de las selueiones posibles.

La Deolaraeién de Piladelfia, sobre euya génesis nos eouparemes mas 
adelante, ne responds per igual ni a la fileeefia politisa de les 
regimenes de sus Bstades Miembres ai insluse al idearie de las er- 
ganisaeiones sindioales, eensideradas, segén el eriterie de la "ma
yor representatividad", (8 ) some delegadas de les trabajadores en 
la Senfereneia annal, si ne perdîmes de vis ta que la primera earae- 
teristiea fundamental de la O.I.T. es que forma parte de la familia 
de organisasienes de las Maeiemes Unidas, "que se halla ligada - di 
el Dires ter General de la meneienada Memeria de 1963 - a las Naeie- 
nes Unidas per un aouerdo de relaeienes fezmales, y que esta selem- 
nsmente ebligada a eentribuir si la realisaei&& del Mjetive de las

(8 ) Vegel-Pelshy, Ob. oit., pags. 2, 94 a 162, 166 a 184 y 190 a 203



Naclones Unldas de raantener y oonaolldar los olmientoa do la paz 
mundlal* Bate algnlflca que la O.I.T. debo aegulr slendo tribuna 
libre raundial que permita el dialogo entre fuerzaa diapare# deade 
el punto do viata politico, aooial y eoonomioo# y no oonvertirao en 
un inatrumento al aervioio de intereaaa particularea* La 0«X»T« do- 
bo alantar a sus miembroa a reapetar y apreciar en au juata valor 
este caracter intemacional**, Conaoiente de estaa ouestionea, dice 
Mr# Horae al comienzo del texto eitadoi "El problema que ae plantea 
en esta Memoria es el de saber ai la estruotura y las actividadea 
de la O.I.T, eatan debidaraente adaptadaa a las condiciones de un 
mundo en evolucion"#

A nueatro juioio, queda aqu£ oentrado el tema. Aparte de otroa tra- 
tadiataa (Verdier, Spyropouloa# Groa Bapiell, Lion Caen, etc.), el 
profesor Carlos Vela, de la Univeraidad Catilica de Quito (Ecuador), 
se ocupa tanbien de esta cuestién, en un interesante ensayo que bien 
puede servir de ejemplo para una mejor toma de conciencia acerca del 
tema# "Los fines y objetivoa de la O.J.T# - escribe -, aa£ como los 
principioa que deben inapirar au polftica, expuestos en el Preanfbulo 
de la Constituoion e inatantemente reafirmados en la Declaracion de 
Filadelfia, ^no ban sido defraudados en la practice por la acepta- 
cion implicite de dos juaticias sociales; una para el mundo oomunia- 
ta y otra para el mundo libre; la una, basada en la libertad y dig- 
nidad de todos los seres humanos; la otra, inapirada en la dictadura 
y en animo de coexiatir oon ella? ^No se puede decir con algun fun- 
damento que la Organizaoion se ha visto forzada a quebrantar la ur- 
genoia y gravedad de sus obligaoionea en lo que ae refiere a au 
accion en el mundo comuniata, de tal suerte que pareee haber reourri* 
do ai 1) cierta indefinici&n en los principioa y atenuaoion de sua 
consecuenciaa l6gioaa, y 2) al sistema de mlmetizar, enoubrir, aoa- 
layar, deanaturalizar los problèmes concretes que afeotan a loa 
palsea dominadoa por la dictadura cmnunista?.



En oonseouenola, 4110 es verdad que la O.I.T, pareee utiliser# a) de# 
deeilego# de jumtieia soeial, une intégré, oon reepeeto al monde li
bre, y etre dinidiade, para el monde comonieta, y b) des tezeilnole- 
giaai la ona een plenitod de sentide, para el Oeeidente, y la etra 
tejIda de ^aee# eenveneienales y eufes#i#me#, corne "les paie## de 
eeenosiia eentralimada", ete», para referiree a la# dictadura# del 
B#te?"(9).

Bee diiiege entre ^fœrna# dieparee", al que se refiere el Dire#ter 
Gkeneral de la Ofleina» e# évidents que ne# Tien# dado, de heohe, 
per este# tre# faeteree# pelitlee, social y eeeninice. B1 primer# 
de elles, el polities, e# partieulamente determinant#, en la prae- 
tica, de le# etre# dos, pues afeeta a la entralla nissia dsl Bstado 
Miembre, a su filesefia esta tal, een arregle a la coal cada pais 
tien# erganimada su seciedad. (IO).

Tel disparidad de fUema# puede ter politisa - entre la U.R.S.B# y 
le# Bstados UnidoSf per ejemple * e de intereae# #i#q)lemente, aunqne 
iste# puedan estar isqilicades en aquilla. La disparidad politisa, 
en su x^gurees sentide, attende a un heebe profonde# la oencepci&n 
del aundSf de la vida, de la seciedad, dsl papel que les Sindicates 
ooupan en ella, ete# pe ahi que cuande esa ^disparidad de fuemas* 
deseansa ne en una simple eue s ti in de intéressé eentrspuestos, sine 
en una visita fileetfiee#pelitiea# e ineluse religiesa, de distinte 
orden, la "Veltanschauung" result#umte - si se ne# permits eaiplear 
este termine - para smbas afeota prefundamente al terrene de les 
prineipies, predueiindese asi una eolisîén hemeniutiea, interpre- 
tativa, de elaras eonseeuencias prieticae en el campe de las rela* 
eienes entre les Bstados Miembre# y la 0#I.T#, entendida en su di- 
mensi&& institueienal unitaria# Bien claramente le seflala Morse,

(9 ) Vela, Caries# " Crisis en la O.X.T.", page# 2k y 25, Ginebra,
(1 0) Verdier, J.M. # "Syndieats% page# 126 a 131, Tome Y dsl Traite 

de Droit du Travail, Dalletf, Paris, 1966.



atmqus deade el plane del deber eert "Fervltaaem ineletlr - die# - 
mtevemente en que me se trata ahora de reiver a définir prineipies 
bis ices ni de refexmar e revisar les fondanentes de la Gonstitnelia 
e de la Deolaraeiin de filadelfia# Ne deberia haber desaeuerde aeer- 
ea de estes prineipies bisiess, ya qne tede Xstade Mienbre les ha 
seep tad# per el sole he she de haberse afiliade a la (hpganimas idn#
Le qne si es neoesario disentir es un prograna praotioe y les réa
justés que deben haoerse en los nétodos de erganisaciin para llerar- 
le a cabe •••"« (il) Sin embargo, ne alcansanos a ver la viabilidad, 
preeisamente ennla practica# de esa pestura, en tante ne sea révisa- 
da# en el sentide que luege veremos, la Deelaræien de filadelfia#

A este respecte, la epiniin de Ores Bspiell es eonelnyentei "Si bien 
la O.I.T. - dice - pesee le que pedria lismarse una ideelegia# idee- 
legia que résulta de la sistenatisacion de sus prineipies constitutif 
vos, no es una institucien intemacional de Bstados erganisades ne- 
cesarianente de acuerde a un determinado sistema politico, social e 
econémice" (12)# Y afiadet "La Declaracion de Filadelfia hace refe
renda a la necesidad de "declsiones de caracter démocraties", tante 
en el ambito intex*no de cada naci&n oonemen el plane intemaeienal 
en la luoha para promover el bien oomun (cap. I, letra d), pero es 
évidents que esta referenda ne miede tomarse cerne la exiseneia de 
una ersanisaei^ poli tiea int erna dmsecritiea. del tipe eec idental

A t M w a , * (*3 )

Le, Peelaraeif» de filadelfia y el eenee^te ̂ aJj&eytad dndical.

Oene ya hemes vis te, el Préambule de la Senstitueiin de la O.I.T# 
de 1919 emtieae, sin mas, el termine "libertad slndical". La Deela- 
raeifn de filadelfia, en cambie, se refiere a "libertad de aseeia*

(1 1) Nemoria del Director General a la 47* Cenferencia Intemaeiemal 
del Trabaje, pag. 7# Ginebra, 196).

|l2j Gree Bspiell# Xm . eit., p^B» 13#Gres Bspiell# Lee. cit., pag. 13, nota (18).



•lia"» BX priaelpie d# libertad sindieal enaneiade en la Oenatitm- 
eiin es évidents qne viens m^tiaade. eerregide, reatringidé dirisme% 
per la Deelaraelin de 1944, de aenerde een on sentide iim^lieitsMn- 
te plnralista de la evganisaeiin sindieal. (1 3 bis.)

Bn esa diferenni^ ennmelntivn del prinéipie de übertad sindieal 
reside preeisamente# a nue s tre jnieie, el erigen de tede el preble#* 
ma smeeitado mu terme a les sis tema# sindieales nsi tarie y plnraüe- 
ta# pues# sabrayemesle mtevamente el eeneepte de libre tad sindieal 
de la Oenetitaeida de 1919 y el eentenide en la Beelaraei&n de fila- 
déifia asm naterismente dis tintes. Bn is ta, se trata de libertad de
emSanb* «  «#i4ua* ^  jyueacm* ^
redaeeiin del priaeipie de libertad sindieal en la Deelaraeifn de 
filadelfiat. Vbemes, primro, en qui eiretmstanoias naee esa Deela- 
raei&n y, segimde, enal pneda ser el ,ebjetive que en ella va implt» 
eit* y# al empare de su range Aurfdlee. el aloanee efeetive que 
habrfa de tener en el future, sobre tede para les fines perseguides 
per sus auteresi sus anteres, me per tedes les delegados asistentes 
a la Oonfereneia en que fui adi^tada.

Coaie eueati&a previa, ferneee es referimes aqul al heobo de que, 
eemtparades embee textes eenstituelcmiales# ne se ebserven diferenaias 
MÊSSÊÊàéllM. bmtre les pxinsipies oontenides en sus respectives Préam
bules# een emeepei&n del que oeaeieme a la libertad sindieal, Quedsi 
per le prente, anetade aq̂ mf este date.

Ta sabemes que la Deelaraeifn de filadelfia fUe redætada en Mentreal 
(Oanadi) y aprebada en el sfte 1944, easi al final de la XX Guerra 
Muadial, euande el pelitiee y militer estaba de parte de Xngla-
terra y de les Bstades Guides y# deeds 4stes, se irrediaba una di
res ta y deeisima imflueneia en la meyer parte de les Bstades Mies#- 
bres de la O.I.T. ta texte, si le analinemes een detenimiente, eons- 
tâtuye el refleje exaste de la filesefia Juridiee-pelitiea eeeiden- 
tàl espitalista. Par aquel emtenees, para la G.R.S.S., e quisi mejer 
para el prepie ttalin, la Deelarasit» de filadelfia ne era intrinsi-

(13 bis ) Anexe



e aments Importante, a in dnda, para eus plane# de influeneia y domi
nie en loo territories ear epees qne mis tarde habrian de girar en 
terns de la Uniin Seriitiea, seme sea lee llamades "paises satili- 
tee"

Bate snpenia, para las grandee petmeias eeeidentalesi l)qae las 
organisaeimes sindieales de sees paises ae iban a adeptar la es- 
true tara sindieal prepia de las demeerasias espitalistas seeidw&ta- 
leal 2 ) Qne en algimes paise# earepess# en prineipie no eemunistas, 
las vieias erganisasisnes sindieales naeionales asrrian el riesao^ 
de ser sspadas per fnermas pelitieas de tendeneia eomnnista e eomu- 
nista prepiamente dieha#

Que la Deolarasiin de filadelfia tenia par objets, inieial al menoo, 
oentrarrss### la iaflnensia enwmil eta en las mmevas erganiaaeienes 
sindieales de Bur spa snrgidas de la pestgn«?ra y mochas de ellas 
oontinnaderas de stras snterisres - franeia, Alemanla Federal, Ita
lia y etres palses - Is prueban ona eerie de oireonstanoias aeaeei- 
das en les eBes inmediates qne sigixieron al final de la H  Guerra 
Mondial, aunque per aquel entonoes pasaran casi inadvertidas y te- 
davia hey, en gran parte, sean igneradas. Les autores de este texte 
eonstitneional fuersn Bdwards Phelan, de naeisnalidad jr land esa, 
soar to Director General de la Ofieina Intemaeienal del Trabaje, 
que snstituyi al nertesmerieane John Binant en tfil, durande sn 
mandats has ta IfM# y Bilfrsd Jefdcs aatual Bir ester General da la 
Ofieina, sleglde an 1f7# y a la sanim eatreW&o eelaberadw de Phelan 
(t%), do naeisnalidad iaglesa# ^

A finales de $94i, el Cense je Beenomiee y Seeial de las Haeienes 
Unidas, reeegiendo les desess manifestades per la P.S.M. y per la 
A.F L# (Pederasiin Amerleana del Trabaje, de Bstades Unides) para

(14) Zatervoneiitt de V. gehhs eon mstivo de eu eleooiin eone Dires ' 
ter General de la Ofieina* Aatas de la 1794 reuniin (extraer^ 
dinaria) del Conseje de A<hsinistraeiim de la O.I.T., pag. 21, 
Wnsbra, mttym 1970.



que se examlnara la ouestiin del Dereoho sindieal, solieiti de 
la O.I.T. que la inoluyera en el Orden dsl Dia de sus priximas 
sesiones (15)* Los debates llevaron a la adopeion de los Oonvenio 
nuBS. 87 y 98, en 1948 y 194%, respeetivamente, en tanto que las 
Naoiones Unidas adoptaban, en el misno ado 1948, la Deolarasion 
Universal de los Dereehos del Hombre.

Durante este tiempo, la A.PL. nor teams ricana deaplegaba una 
enome, aunque silenelosa, aetlvidad en Europa. Su objetivo, eo- 
me oonfesaria aBos mas tarde George Meany, su Presidents, estaba 
dirigido a lograr la eseisiin del movimiento sindieal en Europa# 
movimiento que salvo algunas excepeiones, habla naoido unitarie 
o oon tendencia a la unidad en cada pais tras el fin de las hos- 
tilidades. La esoisiin y, por tanto, la division sindieal, fue 
eonseguida. El ejemplo quiza mas olaro lo tenemos en que Lein 
Jouhaux, fundador de la C.G.T. franeesa, lograse en abril de 1948 
la eseisi&n de ista en otra centrait la O.G.T.-P.O. En el otoBo 
del aBo anterior, Jouhaux visité los Estados Unidos, sntablando 
contactas oon los dirigentes sindieales norteamericanos de mayor 
altura, en Washington y Nueva York. Los primeras fendos con que 
eonto la nueva central sindieal franeesa prooedian de la tesore- 
ria de la A.P.L. norteamericana# (l6)

Testimonio importante de todo este process histories nos lo ofre- 
ce el px*opie Meany. En una conferenoia de prensa eelebrada en 
Washington el 8 de mays de 1967, con ooasién de la reunién de 
primavera del Conseje Ejeoutivo de la A.P.L.-O.I.O. (Pederaoion 
Americana del Trabajo-Oongrese de Organizaeiones Industriales), 
Meany déclaré, entre stras oosast "La A.P.L. y la O.I.O* estuvie- 
ron ambas muy activas en Europa tratando de ayudar a restableeer

(15) Verdier, J.M.i Ob. eit., page. 126-27.(16) Bayed Serrât, Raméni "Dieoionario Laboral", pag. 72, Edito
rial Reus, Madrid 1969.



los slndicatos libres de spue s de la XI Guerra Mundlal* Des#- 
rrollaban ya estas centrales una grein aetlvidad antes de que 
exlstiese una organizaelén eeno la C.I.A. (Centre de Inteligen- 
cia Americano). El dinsro de la A«P«L. fué usado para ayudar a 
dlehos sindicates. Fus esipleado en Italia, en Francia y en otras 
partes. Fué usado también en Alemania comenzando en 1945* Nos- 
otros trabajames ya en Alemania antes de que exlstiese la C.X.A. 
y mucho antes de que spareeieee algo seme jante como el Plan 
Marshall. El Comité de Elndloatos Libres fué ayudado muybgenero— 
samente per la Federacién Americana del Trabaje. To estaba en 
este Comité junto con George Harriscm, tave Dubinsky, Matt Well 
y etros. Reoogimos diners del Comité de Sindicates Libres de 
las Intemacional es de la A.F.L. También prestamos a Torce 
Ouvrière" el dinero para formar esta organizaoion, despué s de 
una visita de Hamison y Dubinsky a Europa en 1948, que indica- 
ron la neoesidad de orear esta organizaoion porque los oomunis- 
tas habfan oapturado la C.G.T. en Pranoia". "Con la D.G.B. ale- 
mana, en el verano de 194-5, insoribimos en una lista 1.700 in- 
dividuos y les enviâmes paquetes de ayuda cada dos semanas du
rante los dos aHos siguientes. Enviâmes a Joe Keenan a Alemania 
en 1945 y a Harry Golberg a Italia. Hioimos todo este trabajo 
a fin de reoonstruir estes sindicates. Conseguimos - aüade - 
a MonseBor Higginm para haeer un via je por Alemania a fin de 
op oner se a la reforma de los sindicates al émanés en el sentide 
de las llamadas ifneas religiosas y sooialista, y log agrupamoe" 
Y conoluyet "Esta es la gente contra la que luchamos, y por es
te me enorgullezeo enomemente del trabajo que heraos llevado a 
cabb im Ultramar y lamente el hecho de que la C.I.A. intente me- 
terse a decir que elles han hecho parte". (17)

(17) Véaee texto complete de las Deelaraciones de Meany en 
Anexe



De cuanto precede, creemos no résulta dlficll conocer y comprender 
las clrcunstancias que rodeeui la preparacl&n y adopolon de la De
claracion de Filadelfia y los objetivos a que la misma atendfa#

Deade el punto de vista jurldico, la Declaracion représenta una 
interpretacion del concepts de libertad sindieal de acuerdo con 
una de las distintas aoopoionss que tal libertad puede tener en 
cuanto se refiere al sisterna de organizaoion de los sindicatos.
La Declaracion, tal como esta redactada, atiende claramente a la 
forma pluraliste, lo que permite que, oonstitucionalmente, - y ahl 
esta el Convenio num. 87 para demostrarlo - la forma unitaria ré
sulté desconocida. jurldioamente inexistente. De ahi, quiza la ra# 
z6n que mueve a Gros Bspiell ouando afirma que es preciso evitar 
que, invooemdo el neoesario y loable respeto del principio de li
bertad sindieal, se quiera imponer, por via lateral e indirecta, 
sin el consentimiento de los Bstados, violando el principio de la 
universalidad, una determinada concepcion del sindicalismo, que 
puede no ser la de muchos o de la mayoria de los pai#es miembros, 
y se establezca o se pretenda estableoer, también en esta forma 
extraconstitueional, obligaciones y deberes que no resultan de tex
tes constitueionales ni de eonvenciones internacionales, ratifica- 
dos debidamente (18).

Pero esta cuestién solo es posible resolverla, a nuestro entender, 
mediante una reforma de la Declaracion de Filadelfia, en el senti- 
do de que el concepto de libertad sindieal, como principio, sea 
enunciado genericamente, tal como ya figuraba en la Constitucion 
de 1919, siendo modificado por dicha Declaracion en virtud de los 
objetivos que, sin duda, perseguia la Oonfereneia General de la 
O.I.T., congregada en Filadelfia en su 26* reunion.

(18) Gros BspiellI Loo. cit., pag. 21.



En tanto, pues no se resuelva directe y francamente la necesidad 
de una reforma constitucional de la O.I.T#, en la forma que hemos 
apuntado, paralelamente a la modificacion del Convenio 87 en tal 
sentido, subsistira el problema sobre el concepto de libertad sin— 
dical entendidm a la maHera pluralista o a la unitaria, con las 
eonseeuencias que este représenta ouando se qulere imponer a los 
Estados y a su movimiento sindieal una determinada forma de sindi- 
cali^o, violando aa£ el principio de universalidad y, desde lueg 
atentando a la soberan£a de los Estados. Este problema dériva, 
mas que de la interpretacion que quepa dar a la Declaracion de Fi
ladelfia, de au texto miemo. Y este es, preeisamente, el que debe- 
r£a modificarse, pues, eomo atinadamente observa Joblin, el Con
venio num. 87 de la O.I.T. es fruto directe de la Declaracion de 
Filadelfia (19).

Existen sobradas razones para entender que la Declaracion de Fila
delfia résulta, en su origen, un instrumento politico, para que, 
jurldicamente, oonstitucionalmente, pudiex*an combatirse los otros 
sistemas politicos con tendencia sindieal unitaria y no alineados 
segun el modèle capitaliste de la deraocracia entendida al modo 
occidental. En este no debe escaparsenos una observaoion, y es, 
que las dos grandes potencias inspiradoras de la Declaracion, In- 
glaterra y Bstados Unidos, tenlan y tienen un sistema sindieal 
unificado, tanto ideolégica como prloticamentef quizl porque su ré- 
gimen politico no responds al pluripartidismo existante en los 
Estados europeos. Hay palses en los que, por razones de su propia 
evoluelén hlstorioa, tienen un sistema sindieal unitario; otros, 
por otras razones, lo tienen pluraliste# iPno y otro sistemas son 
un produeto especifics de cada naeion y, en conseouencia, sus ca- 
raeterlstieas oaen por enters dentro del marco de la soberanla

(19) Joblin, Josephs "forjar el porvenir", articule publicado en 
revista Intemacional del Trabajo, septiembre 1971, pag. 251.



aex jBf'svaao, en ex sen-cxae ae que nm pueaen aer omsxeaaoa, oerao 
taies sistemas, por ningiina organizaoion intemaolonal. Katural- 
mente, que el origen de taies sistessas slndloales, como products 
de cada naeion, sufre en situaciones histéricas excepcionales de- 
texminadas y muy partioulax*ez perturbaeionez procedentes de In
flue no las extranJeraSf ajenas, como es el oaso de las clrcunstan- 
cia# que rodearon la reorganizaolén de les Bstados europeos a 
ralx de la terminaeién de la XX Guerra Mondial| influencias que 
ya hemos podido observar, y que rnspllaremos con mas détails al 
estudiar el papel de las Internacionales Slndloales y del imperia
lism ej ere ids por las ml smae en algunos paéses# (19 bis. )

Ml derecho a fundar organlzaclenes profeslonales sindieales, ctmyo 
do el sindioato existe ya Instltuolonallzado, Implloa claramente 
una postura en favor del pluralisme y, en conseouencia, en détri
ments del sistema unitarie. T este, preeisamente, es lo que hace 
la Declaraclén de Filadelfia y, ccmie resultade de la mlsma, el 
Oonvenio num. 87. Mo hay que elvldar que el movimiento sindieal 
no naee en absolute como conseouencia de nlnguna noxma juridica.
Es esta la que, por el contrarie, slrve como nozma reguladora, a 
SNguél. Este hecho, hlstorlcamente demostrado, nos hace ver con 
clarldad el sofisma que entraRa ml establecer como principio de 
la libertad slndical el derecho a constltulr asoclaoiones pz*ofe- 
sienales alli donde ya existen.

A menude, se confunde el eonoepte de libertad slndical, oon el de 
erganlzaclon de loa sindicates, de su estructura. Esta puede ser, 
y de hechc es tante unitaria corne plorallsta, y nlnguno de estes 
sistemas, de per si, résulta incomqpatible een la libertad slndi
cal, que es una oondiclon objetlva, fundamental y necesaria en 
virtud de la cual résulta posible el elerelcle de la accion slndi
cal -tante extema como interna- al objets de reallzar sus propdos, 
fines, dentro de un orden legal de la seciedad y que régula el

(19 bis.) JiaMnes de Arechaga, Justine a y Xnfotmm acerca de la li
bertad slndloal, Osm. Xnteramericana de Dereehos HUma- 
tM .f at*/.«v.VT/xz« *#, »<M>. m* .-**1,7.» pag.



Dereoho Slndical. Entredla, por tanto, el reconoclmlento a los 
slndicatos y a sus organizaeiones federativas, por parte del Bs
tado, de una serie de dereehos inherentes a los principios de re
present at ividad, autonomia, faeultqd autonormativa, libertad de 
expresion, de eleocion, etc. (20)

Que la libertad sindieal, entendida ecwio condicion objetiva y ne
cesaria de unas garantXas juridloamente protegidas, con base en 
el ejeroicio de aquellos dereehos fundamentales que toda organ!- 
zaoién slndical précisa para oonseguir sus objetivos, es lo que 
hoy importa realmente para todos los Estados del mundo, pareee 
estar fuera de duda. Y cabe decir que tanto la doctrina cient£- 
fica como la genérica expresion utilizada por la Constitucion de 
la O.I.T. de 1919, permiten afirmar sin hipérbole que all£ donde 
la unidad sindieal es va un hecho. produeto del proceso hist&rico 
del Sindicalismo en un pa£s determinado, todos los sindicalistas 
saben muy bien que es dificlimente admisible ni conveniente des- 
truirla por imperativos abstraetos de libertad para la constitu
cion de organizaeiones profeslonales rivales, al tener un mismo 
objeto para la representation y defensa de los intereses de los 
trabajadores, as£ como de su promocién social, cultural y cfvica#

Se ha dicho desde diferentes instancias de la O.I.T., tanto ofic 
como oficiosamente, hasta la saoiedad, que el Convenio num. 87 no 
toma partido ni por la unidad ni por la pluralldad de organizaeién 
sindieal. Pero lo cierto es que en dicho Convenio - como en su an
tecedents inmediatc, la Declaracién de Filadelfia - va impl£cita- 
mente contenida la féziaula pluraliste. Y una vez mas, ultiraamente, 
se ha insistido on la idea. A este respecto escribe Ge&aldo von 
Potbbskyt "Las normas de la O.I.T. garantizan el derecho de loa

(20) Bayod Serrât, Ramonx "Dieoionario Laboral", pagm# 330 y 335, 
Editorial Reus, Madrid 1969*



trabajadores y de los eraplsadores de constituer las organlzacio- 
nes que estinsn convenientes y de afiliarse a ellas. La aplica- 
cién de este principle ha planteado problemas en el caso de pa£se 
que han adoptado legislaoiones por las que se estableee el siste- 
ma del sindioato unico, ya sea a nivel de empresa, de la rama de 
aetlvidad o a nivel nacional (central sindieal unica)# El Comité 
de Libertad Sindieal ha avalado a este respecto lo manifestado 
por la Gomisién de Expertes en Aplioacion de Convenios y Reccnaen- 
daeiones de la O.I.T., en el sentido do que si bien los trabaja
dores pueden tener interés en evitar que se multipliquen las or- 
ganizaciones sindieales, la unidad del movimiento sindieal no de
be ser impuesta mediante una intervencion del,Estado por v£a le- 
gislativa. SeBalo la Comisién de Expertes que existe una diferen- 
cia fundeunental entre una situaoion en que el monopolio sindieal 
es introducido o mantenido por la ley y las situaciones de hecho 
que existen en ciertos pa£ses donde todas las organizaeiones sin- 
dicales se agrupan voluntariamente en una sola federacién o con- 
federacién, sin que elle resuite directa o indirectamente de la 
legislacién aplieable a los slndicatos". (21)

Sin embargo, estimâmes esta tesis de O. von Potobsky alineada 
con extrema ortodoxia a la linea que sigue manteniendo la O.I.T. 
De ah£ lo endeble de su razonamiento, si tenemos en cuenta que 
la unidad sindieal, en cuanto tal, no admite diferenoias por ve
nir de arriba o por venir de abajo, del ^stado o de la voluntad 
de los trabajadores. En la concepcién institueienal del Sindioato, 
de la Federacién o de la Confederacién, de la organizacién sin- 
dical, en suma, como entidad linica, lo que importa - y e*to tam 
bien lo saben todos los sindicalistas, desde Samuel Gompers a 
Walter P. Reuther - es que desde el seno de aquéllos, hacia 
dentro o hacia fuera, puedan actuar con libertad. Otra cuestién.

(21) Von Potobsky; "La proteocién de los dereehos sindieales - 
veinte aüos de labor del Comité de Libertad Sindieal"• en 
Revista Intemacional del Trabajo, enero 1972, pag. 84.



totalmente distinta, es que los orgaxios del Estado, el Gobiemo, 
se interfiera en la esfera soberana de las aetividades sindica- 
les, pretendiendo influir en sus decisiones mediante coaooiones 
de diferente tipo# Y ésto si es un atentado a la libertad sindi— 
cal. Tema este, importâtisimo, del que nos ocupamos mas adelan
te, al tratar de los procedimientos de control de la O.I.T..

Conseouencia directa del concepto de libertad sindieal conteni- 
do en la Declaracion de Filadelfia, son, finalmente, la Decia- 
racion Universal de los Dereehos del Hombre, de 1948, la Decla-
raoion Europea de los Dereehos del Hombre, de agosto de 1950, 
y el Convenio Europeo de los Dereehos del Hombre, de noviembre 
del mismo aho.

Sin embargo, y aunque la Declaracion Universal de los Dereehos 
del Hombre dispone en el articule 23,4 que "toda persona tiene 
dereoho a fundar con otras sindicates y de afiliarse a elles 
para la defensa de sus intereses", como bien advierte Verdier(22) 
esta disposiciôn, que no tiene el caracter de norma de derecho 
positive y constituye una declaracion de principio, de conteni- 
do moral (23), no afirma ni el principio de independencia de los 
sindioatos con relacion al Estado, ni el derecho a no sindicar- 
se. Es,cpœ#, aBade Verdier, doblemente imperfecta y va menos 
lejos aun que los convenios de la O.I.T.. Sobre ésto, es inte-

(jno , resante #itar aqul los d o s fproyectos^e pactos relatives a los
if

Dereehos del Hombre, preparados por^la O.N.U. (24). En cuanto 
al Convenio Europeo de los Dereehos del Hombre, prevee la garan
tis de la libertad de constituir un sindioato y de afiliarse a él
no permitiendo restriociones légales para su ejercioio, sine en 
la medida necesaria (25).
(22). Verdier; Ob.cit., pég. 129.
(23). Vedelt "La Béclaration Universelle des Droits de l'Homme", 

Dr. Soc#, 1949, page. 372 y sixtes.
(24) Juvigny; "Le projet de pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels", Dr. Soc., 1955, 
pag. 356 y sigtes.

(25) Verdier; Ob. cit., pégs. 1 ^  y 130. Garcia Arias, A. % "Corpus lurla Gwtium" , page.496-547,Zama^za



Surge ael, oomo es loglee, la cuestién de la universalidad de la 
O.I.T. f el eésM» corrsgir las gravas dafaataa que ae derivan de 
unas principiaa aanatituaianalaa y da una narmativa jurfdica qua 
na son aoaptadaa ni aoMpartides por igual, an la practica, par 
las Bstadas Miembraa, coma ya advartiamas anteriazmanta. Ralacij^ 
nada aatraahamanta oon diaha cuestién esta la dal principio dal 
tripartisme# principio, cerna dice GraaEtaiall» "navadaaa y tras- 
cendanta an al Daracho Xntamaaianal y dal que la O.I.T. ha ax- 
traida au vitalidad y su fuaraa*. (Z6)

Paro aunqua par algunos autoraa, entre elles Tardier, Spyropaulaa 
y al misma taasElipiell, sa afirma qua el tripartisme encuentra 
su basa, admnas de en la Constitucién da la O.I.T., en la propia 
Daalarscién da Filadelfia, sianda "objata da una splicacion que 
ha precisada y ampliada su concepto mismo, sabre la basa de una 
intarpratacién flexible y avolutiva da las textes de su basa* (Gras 

Bipiell), es évidents que ni esta interpretacion résulta uniform^* 
manta flexible an tadas las aaaas, la que implica frecuentaa dis- 
criminaciones (27), ni el tripartisme da la Declaracion da Fila
delfia atiande a la idea da universalidad, tal y como el texte 
viena radactada. Sa sumamante interesante, a nuestro juicia, la 
opinién del propia GresQgpiall a este raapecte. "Es évidente 
que una idem del tS^^artisM -*diee- fundada en que as una formu
la darivmdm de la arganiaaeién aeonémiea espitalista, que supana 
naeesariamante <paa el co neap ta da smp leader dériva del darecha 
da prapiedad da la empreaa y el trabajadar as quian brinda la 
fueraa de su trabajo a un ampraaario privad## impliaa la nega- 
aiéa radical dal necesaria universalisme da la O.I.T, y la afir- 
macién da una idem irrealista y anti-histérica que as necesaria 
{26j Tala, Garlasi Gb. ait#, pag#. 24 y sigtaa.
(2 7 ) Grasibpiall# Lac# cit., pag. 21. Taaca también Wilfred Janks 

"gecial Jttstisa in the Issr af Natiens, The H O  impact after 
fifty years*, Oxford, #965, peg. éf



(28) T e#e m l v w M l i M i c  no resnltm, coma yc hcmcc 
victCf del texte de le Deelmr»el&% de Fllmdelfle, en acteria 
de llbertcd eândisaS» pneete que la ecntcmplc dccde un pmate 
de victat el acceletlT#" crcedeF de clWleatec# een le# Incea» 
venlciHree de fende qe# fm  hcme# i^cte eewmde ce trete de cl#te* 
ma# clndlcalec maltarle# ya Ihetltnfdee» Sabre rata caeatléa 
dedlea tamhida ma enetanete## eetadle Tegel^clelqr# al tratar 
del trâpartleme m  la e#%$T# (#9)%

De ahi la aeeemAded de ^a Deelaseeifa de Filadelfia ai
m a d e  de hey# ecme entra deeiamcc, een la final idad elafa de 
qe# ea la 0,Z,T, iiB8M8UlttMMiyBI i** difereatea regfmenea peli* 
tieeCf aecnimiraa y a w i a l w  qne ra dan ea la rcalidad interna* 
cienai,

Data pratara pmede pareecr, ain dada, avanrada, arricagadai tal 
vra irrealiaahle, semm ranraientea de elle» Pare da la refeama 
cane t i taeienal qe# iwepaenamea, de la que ae dériva naeaaaria* 
mente la mcdificaeiéa del Oonvenic ném, 87 cabra libertad aindi* 
rai cm tal cent idc, dépendra la deapelitimaeiin de la O.I.T#, el 
jnege incerante ém lac Zaternaeionalea Siadicaiea c de atraa #r* 
garnieaeirara aindiealea que mmtémm beje au aafera da influancia. 
Ira ataqeee de uraa Delagaeiraea a otra# durante las aeaienea de 
la Oenfereneia Geue ai# rachaa de las quejaa de las que conrae 
el Ocmitl de Libertad Sindieal# tede elle per la ameilla ramén 
*al mrara adt ne# le pareee* de que tcda era problcmatica surge 
jMtattMHIii ei trara cm apeye tente an la Declaraeiin
de Fiiad^Uia rame ra el Ocnceaie nés, if ,

Ba iepreraindlM## pmAa, medifiwr la nccma jurldim, que ce# 
ra realidad# la que pmede dam MÊÊtÊÊÉt̂  el tripartirae y a la

(88) dree#pieli# Lee, eit, pige, 81 a 84, 
#89) Vegel Peiaby# Ob, eit.



tmlversalldad, moeho mâs que, eomo hasta hoy, la Intamrataaian 
flexible y evolutlva de loa textes, a que antes aludlsmes. Inter- 
pretaelon que surga, lagloamonte » del heohe de que tanto la Dec la- 
raeién de Filadelfia oomo el Convenio ném. 87, no respond en real- 
menta al principio 4m universalidad. (89 bis.)

Sn la LIT reunién de la Conferenoia (1970) fbé aberdado este te
ma, sieaipre actual, de la estructura de la O.I.T., de ouye enfo- 
que y soluoién depends, realmente, su future, como en veurias oca- 
siones afirmé el ex Director General de la Ofioina, David A. Mor
se. Sobre el particular, résulta interesante oonooer la inter- 
vencién del Delegado de los trabajadores de EspaBa en la XXIV 
Sesién de la Conferenoia. "En ouanto a las aotitudes de la O.I.T.
- dijo — yo, oon mi modesta expcrienoia do estes aBos, me permits 
pensar que la O.I.T. tiens que aoeptar el reto de varies doOdfiost 
en primer lugar, el desaflo de la universalidad. La O.I.T. tio- 
ne que esooger entre ser una organisas i on intemacional en la 
que estén praoticamente todos los palses dsl mundo o scr un club 
de palses con una filosofla politisa especIfioa. Si es lo pri
mers, tiens que resignarso a tener unos prineipies lo suficiento- 
mento asq>lics para que bajc elles quepan todos. Si se quiero ser 
lo segundo# tiens que resignarse inoxcrablemento a no ser univer
sal. Lo que ne puede ser es las dos oosas al mismo tiempo. En 
sogundo lugar, el desaflc a la sinscpidsd. A ai juicio, no puo- 
de mantonerso mas el espectaculo lamentable de palses que enar- 
bolan convenios, principios o palabras que todos saben que ne 
ctmq^len, y que les enarbolan preeisamente contra palses que, ouan
do menos, estan mucho mas oerea de elles. T no puede mantonerso 
mas ol espeetacule do las discriminacipnes y las politisaciones 
arbitrarias. Por este oaminc el espectaculo de la hipocresla y 
la mais conciencia teminara corrosqpiendo a todos. En teroer lu
gar, el dosafle de la ofioacla. #i ostamos en un mundo pluralis-

(29 bis.) TaltiooS, Ni "La O.I.T. t Cuarenta sBos de âctividad nor- 
mativa", Rov. Int. del T., Toi. 80, num. 3, Sept. 1964



ta y dlTaraé, no puodo la O.I.T. pretender todo ni pretender 
erlglrse en pontifie e maxime de la filosofla polit loa oontem- 
poranoa* Mo porque elle no ##a mejor o poor# Sonollammonto, 
por que no esta a su aleanoo haoorlo, salvo que do je do sor uni
versal. Por ose# aoaao su assiino mejor ftiora ol do las oosas 
humildea y oonorotas al sorrlolo do las libortados roalos y al 
servieio do los pobros y do la justisia*. (5^)

Con rolaoién al tma# rooogomos dol dimourmo que el Dlrootor Ge
neral do la O.I.T., oomo soorstarie general do la Oonforonoia, 
dirlgié a esta on su XXVZH sosién^les siguientes parrafost 
"Pormltaseme que, sin antioipamo al informe de la Comisién do 
la Estruotura# diga una palabra sobre la relaoién exist ente en
tre este enfoque emplie de politisa y las eues tiene s de ostrue- 
tura que durante tantes afios se han débatido en la Conferenoia.
El debase se ha oonoentrado en dos grupos principales de proble- 
masi la Interdependonoia entre la universalidad, la ideelegia y 
el sistema tripartite, y la influeneia relativa en la Organisa— 
oién do las potencias industrialmonto avanaadas y de los palses 
en vlas de desarrollo. Por vooaeién, historia y ccmetido, y tam
bién por nuestra prepia y libre eloooién, oonstitulmes una Orga- 
nizaoién universal# rooonooeraes, sasi todos nesotros, que debemos 
prsservar y ampliar nuestra universal idad. Somos igualmente, por 
naturaloaa, estructura y tradioién, una Organisasién tripartita# 
rooeneeoMs, oasi todos nesotros, que debemos presorvar y roal- 
zar el oaraoter tripartite al que debemos nuestro paq>ol, autori- 
dad e influeneia poouliaros y Inicos. Por oonsiguionto, debemos 
respotar la légioa do nuestro oaraoter tripartite. Estes oono op
tes no son ineompatiblos, pero no pueden rooonoiliarse si unes sjg 
orifioan a los otros lo que tienen do fdndaMntall. "También de- 
soo roferirmo brovomeato -continué Wilfred Jonks— a una ostéril

(3cj) As tas do la 54* Conferenoia Intomaoional del Trabajo, page 
487-88, Ginebra 1978#



oontrovonia que deberlemoe eilenoiar en el Interév gei^^m 
de naeetra labor, y que data de haoe muehos aBée, eobre la la
per tanola relativa de la# nemae y las aetividades praotieas»
Bn oiertes momratos hemes eido hablar nuoho de la pretendida 
antltesis entre el dereeho y la aeei&ri en eoneepeiones diver
gentes sebre el future de la O.X.T,. No existe tal antitesis. 
El dereeho y la aeei6n ne son antitétieos, sino oomplmaenta- 
ries. La antltesis del Dereoho no es la aeoién, sino la op- 
oién entre la ansrquia y el peder aTbitrario, La antltesis de 
la aeoién no es el Dereeho, sino la indeeisién vaoilante. Evi- 
dentemente neeesitsmos un Dereeho sensible al esplMtu de les 
tiegspes, que respenda imaginativsmente al pulso aoelerado de 
la eveluoién y a la elevaeion de las esperansas del hesAre# el 
Dereeho que no puede ser ni un sueedlneo del dialogs ni un pre
texts para desaayar en la aeoi&n. Oonstituye un elemento in* 
dimpenssblo de la alternative raeional a la violenoia, e intro- 
duee la diseüplina ordenada en el Impetu avasailader del esm- 
bio. La opoién se plantea entre el eambio regido por el dere
oho y el eambio en la anarquia. La O.I.T. esté llamada a dee- 
empoBar un papel vital para asegumr que la Himanidad elija la 
opolén raeional del eambio dentro de la Loy. Pero la Hnmani- 
dad elle se inolinara per la opoiln raeional si ol dereeho si
gue el rltm de la vida". (31 )

Estas palabras del Dires ter General, no eseasas de interés, quo« 
darian perfiladas mis adelante, al afixmari

"Heeesitameo un penssaionto ereader en euestiones de prinoipie. 
Neeesitsmos un equilibrie penderade en materia de prioridades. 
Neeesitsmos una deeisién p#onta, olara y firme en euestiones do 
aeoiém# En nlnguno de oses aspootos podemes pretender razona*
(3 1) Aotas 54* retmi^ Cenferoneia Intemaaeional del Trabajo, 

GimtaPa 1970, page. 658 a 66k*



blemeat# en la aetnalldad que eetamoa plenanente a la altura 
de nueetras responeabllldades* Proouraré, per tante, el apeye 
de uetedea y el del Ooneejp de Adninietraelén, a fin de que 
podamos peaem o e  a la altura de eetae reapeneabllidadea y ara-* 
mlrlae en la fasna ma# adeenada"»

Al hablar de este# preblaame# el Direeter General de la O.I.T. 
trama el eequeam del mmmde preaente, advierte eue neeeaidadea 
y apunta al debar mer# eara al future. Pare este ea aelo una 
interpretaeién# Abera ee preeiee eaalbiarle. toiaet Para en- 
pemar, een ura revieién a fende del Oonvenie xiAm* 8 7, euya vi- 
geneia aobrepaea lee veinte ahea larges, desde su aprobaoién 
en 19%8« No oabo duda de #&# ose "dereoho sens ible al espiri- 
tu de les tienpos", del que habla Wilfred Jenks, tiens respse- 
to a este Oonvenio una de sus nés prioritarias tarsas a oum- 
plir para responder as£ "al pulso aeelerado de la evoluoién", 
oono también subreya. Ta lo advsrtla, do otro lado, el oonse- 
jero téonioo gubemamontal de la R.A.U. en la XXXI sesién de 
la Gonforoneim#

"Vivinos on un aundo dinénioo. La legislaoién del trabajo os 
también dinaniea# el movimiento sindieal esdinémioo# la gestién 
es dinémiea# Los que ostén a favor del statu que en la O.I.T# 
deberéan adoptar una adtitud realieta y eseogor el eamino jus
te de la mstesia". (3 8)

W  W A p W M L  ^  A , . f t  . 8 P A M L .

Por tante, ai les prineipies de la O.I.T* no tienen una misma 
aeepoién o signifieado para todos los Bstados Miembros de la 
Organimasiém, hay an ratifieado e ne sus ionvsnies, difioilmen- 
te pueden ser invoeades en el planteamiante y ostudio de les

(3 2) Aatas de la 54* Oonfereneia Intemaeiraal del Trabajo, 
Gimebru 1978, pégs. 701 * 1W .



problemas susoitados en su seno, y que, en determlnados casos, 
por su naturaleza, oaen de lleno en la neoesidad de ser contem- 
plados a la luz de taies principios, Esto queda puesto plena- 
mente de relieve ouando se trata de ouestiones taies oomo la 
libertad sindieal y la libertad de negooiaoion ooleotiva, Unos 
misraos termines tienen aoepoiones diferentes, segun sean el 
sistema y la filosofla del Estado de que se trate,

Otro tanto aoonteoe ouando se trata de explioar hoy la proble- 
matioa produoida en tofno al Convenio num, 37f sobre la liber
tad sindioal y la proteooién del derecho de sindioaoion (aBo 
1948) que tanto juego pareoe haber tenido en la tarea réalisa*̂  
da por el Grupo de Estudio enoargado de ana&izar la situaoién 
laboral y sindioal de Espafla, en 1964, y su posterior Informe, 
que, ademas de un analisis, inoluye una auténtioa interpretaoién 
"a la luz de los principles de la Constituoion de la 0,1,T, y 
de la Deolaraoion de Filadelfia",

Pese a las oonooidas diferenoias de aoepoion de los "principios" 
de libertad enumerados, oonsta en los protocoles de la 0,1,T* 
la ratifioaoion de ambos Convenios por Albania, Bielorrusia, 
Bulgaria, Cheooslovaquia, Hungrfa, Polonia, Rumania, Uoranla, 
U,R,S,S, y Yugoslavia; todos ellos palses alineados al sistema 
de gobiemo sooialista,

Expresion directa de esa oontradiooién entre ratifioaoion de 
unos Convenios intemaeionales y no aoeptaoion de los prinoi- 
pios y exigencies praotieas que comporta su texto es el fenéme- 
no que viens produoiéndose regularmente, aBo tras aBo, en el se
no de la Comision de Expertes en Aplioaoion de Convenios y Rs- 
oomendaoiones de la 0,1,T, Un ejemplo, entre otros muohos, nos 
lo ofreoe la 52* Reunion de la Conferenoia Intemacional del 
Trabajo (1968), aoeroa de los Informes y Memoriae sobre la



aplioaoion do Convenios y Reoomendaoiones, (33) Sobre el Con
venio num. 87 dioet "Un miembro de la Comision, el sefLor 
Gubinski, déclaré que, de la misma forma que el ano pasado, 
insistla en que no se asooiaba a las obaervaoiones de la Co
misién en relaoién oon la aplioaoién de los convenios sobre 
libertad sindioal en los palses sooialêstas - Albania, Bielorru 
sia, Cuba, Hungrla, Polonia, Ucrania y U.R.S.S. -, puesto que 
en su opinion habla de toetarse en ouenta el régimen eoonomioo 
y social existante en estos palsss. Otro miembro de la Comisién, 
el profesor Luns, es^resé sa aeuestls son esta deolaraoién, y 
aBadlo que la manera apropiada de aborder estas euestiones mos- 
trqrla la importeuitê funeién positiva de los palses socialistes, 
respaldada en sus legislaoiones respectives, y la oompatibili- 
dad de estas oon los principios del Convenio num. 87. La Comi
sién, una vez mas, tal oomo lo ha hecho desde 1962, desea reoal— 
car al respecto su opinién de que, "de oonformidad con sus atri- 
buciones, y sin dejar de tomar nota de las diverses condiciones 
politicos, econémioas y sociales de los palses, debla examiner 
desde un punto de vista estriotamente jurldioo, sin tener que 
apreciar el régimen de los distintos palses, la medida en que 
los palses que hablan ratifieado convenios daban efeoto en su 
legislaoién y en su praotioa nacionales a las obligaciones de 
los miames".

Todavla mas, y el caso es pro fundament e revelador. Lêemos en el 
oitado Informe XII t "La Comisién ha tornado nota de las informa- 
oiones faoilitadas por el Gobiemo del Congo (Brazzaville) en 
su Memoria, y en particular de la adopoién de la Ley 4o/64, de 
17*12—64. La Comisién observa que, en virtud de esta ley, se ha 
instituldo una orgsinizaoién sindioal nacional unitaria y ooleo
tiva, se han aprobado sus estatutos y se han dieuelto todas las 
d ornas centrales ebreras. La Comisién estima que la creaoién por

(33) Informe III, Parte 4, page. 9 9 y sigts.



via lagislatlva da tmaorgcmiaaoln sindioal unitaria a# inacw- 
patibla oon las diaposioiane# dal artloulo 2 dal Convonia (sm- 
maro 87), aagun laa oualoa las t rabaj ador a a, ain ningura dia- 
tinailn 7 ain autorisaeién pravia, tiaaaa al daraaha da eonsti- 
tuir las arganiaaoianas qua estiaan aonvaniantas, asl oomo al 
da afiliaraa a alia#. La oeaisiin ha safialado an divaraas aoa- 
sianaa qua m t a  avltar Aaa^ataotas parJudioialaa da multimlioi- 
dad as sarla contrario a los principios da la liber
tad sindioal raaonooar oiartoa dareobos espaaialas - prinoipi^ 
manta an materia da nageoiaailn oolaotiva * a las sindioatos 
mayoritariosf datarmiaandosa al oaraotar maqrsritaria da asuardo 
oon oritariss sbjativos. Sin embargo, alio pm puede antraRar an 
ningnn oasa la prebibioian par via legislativa da la oonstituoi ̂ 
da otros sindioatos y da la afiliaoién a ellos da las trabajado
res qua lo estiman oanvenianta". (34)

B1 esfuerso dialeotioo desplegad# por la Oomision para oonoiliar 
el peso iurldioo dal texts dal Convenio num. 87, oon la raalidad 
as, C O M  vamos, bien laborieso y manifiesto. Los ejemplos de esa 
sarvidumbra legal a unos Convenios basados an principios no uni- 
versalmenta aoaptados podrlan multiplioarse.

Para, ## msnara hart a signifioativa, el Director General da la 
Ofioina Intemacional dal Trabaje sigua disiando an su Mamoria 
da 19 6 3# "Histérioamanta, la noailn da libertad da asoaiasiln 
para trabajadores y smplaadoras naeié a orna oansaouenoia da las 
aoanemias da maroada libra. Sin embargo, un prinoipia da valor 
universal na puada astar ligads a un sistema aeonémiea datermina- 
do, qua pudiara, a su van, astar sujets a oambias. Bn la aotua- 
lidad daba oonsidararae qua la libertad da asooiaoién tiens una 
imp or tana ia qua supara deteminadas fezmas da erganisaeién social

(3 4 ) Vaasa von Potobsky, Leo. oit. artloulo an Ravista Intamaoi^ 
liol dal Trabajo, anaro 197%# sobra loa vainta aflos dal Co
mité da Libertad Sindioal.



a aaonoaioa. No oa diflell eomproxidar la quo la libertad do 
aaoeiaeiéa aignifioa para loa trabajadores an una soeiadad donda 
las aondieiones da trabaja so detarmiaab an gran parts madlanta 
nagoaiaaianas oolaativag. Para ha Uagada al marnants da axami- 
mar da quo modo puada eoncratarse esta prinaipio an una soeiadad 
an la quo las daeisionas fundamantalas quo afaotam al omplao, a 
las ingresos y a las eondioisnas do vida y da trabaja so adaptan 
siguieado un plan eantralisado, a an una soeiadad aoonémiaamonta 
subdasarrollada, an la qUa los sindioatos son débiles y la posa 
indus tria que allé exista sa halla prineipslmante on manos dal 
Bstado, que sa oaupa da su axpletaoién.

Bn lo osanoial, la libertad da asoaiaaién supana que las perso
nas que tionan al sentido dal interés esmun, astén an libertad 
da formar asoeiaaionas par madio de las eualas puedan axpresar 
libramonta sus opiniornas y partioipar an la adopoién da daoisie- 
nas que afeotan a sus intare sas# Las formas partioulares de aje 
ear esta dereoho varian dm un pals a otra; paro en todos allas 
al raspato dal dereoho do asooiaoién puada afreoar madios prac
tices da expresira a la libertad dal individus y oonsolidar les 
lamas antpa los mimobro# da la aooiedad". (3 5)

Llagamos, asl, al aspaota verdadaramante politico dal tema# 
Aoaraa dal mismo sa exprosa al Èirèotor General an los siguian- 
tes términosi

"La poil tiea, an al sentido habituai da esta palabra, as siampra 
al resultade da un aouarda, da una tranmasoiém antre dos raivin- 
dioaaionas opuastas; y la politisa social y da trabaja - al s %  
ter que intarasa a la O.I.T* - no as una arara*l^én. Al axsminar 
al papal y las posibilidadas da la aooién intarnacional on la 
asfara da la O.I.T# as importante analimar previamenta al madio 
an que sa alaborsn las palltioas nacionales y los faotores que 
influyan an tales palltioas.

( Ü i f Wraorim As tas da la 47* Raunién da la Conf.pags.445s450.



Ibclstan - pmsigao #1 Director General — diverae# eiatema# 
inmtitusienalea mediante toe enalea ae eSjdnira la pell tiea na- 
eienalf baaadea a mmnde en prinmipie# epaeatea# A nm extreme 
ae eaeuentra el aiatema da la planAfieaei&i oantral per el Be- 
tad# de todaa laa fa#e# da aetividad eeenémioa y aooial, y en 
el extreme «v*e#te el qua se fnrnda an la deetrina da qne la po
lities dabs ser el rasultads da on prooaso da divs%%anoias y 
da aeuardos antra fUarxas aoaialas y aaonlmieas an libra aam- 
patanoia#

Bn la praaticsf lea aitaauia qua so inspiran an one n otro da 
eatos oonoopto# partioipan ha#ta ciarto punto da ambos prinoi- 
pioa a la vox. Laa aoonomlas eantralmante planifioadas han ta- 
nido, araaolalmente an loa ultimoa aBoa, a inoorporar los sis- 
tamas da partioipaaién da divaraoa intarasas régionale a y pro- 
fesionalas an al aatudio y la formula#ion da los planes# Los 
paisas da "libra iniaistiva", par su parta, van mostrando aada 
vas mis int eras por di versa# mo todos qua permit an la planifioa- 
oiin aaonimioa y social da los objotivo# naeionales y la partie^ 
paoién da grupos da intaraaaa privado# an la fcrmulaai&i y aja- 
cuoian da la# politisas naeionalas.

No sarla natural qua la O.I.T# so eonvirtiasa an al abogado da 
uno da aao# sistemas institusionalas an datrlmanto da otros.
Cada sistema nacional as un produeto da la histaria, qua reap on* 
da a oondieisnas histéricas partisulara# da las difarantas pus- 
blss* Paro todos all## astsm sn proaas# da avoluoian# y, oomo 
so mawsiana antariomsanta, Is iravrtants as la diraosi6 % qua 
siga os ta transformasiéa# pua at# qua da alia dapandan no sols la 
posibilidad da un orasimianto assnamioo sostanlds, sins aslmi#- 
mo la aalidad da las futurs# ralmsianas ssaialaa y laboralaa. 
eras qua un mode pros tics da abordar al problema sarla oomenaar 
par eomprandsr y raosnooar las difaransias qua axistan aatual* 
manta antra Iss divaraas sis t eras sociales, puesto que unie aman



sabre esta basa puada asparar la O.I.T. Influir an aiarta ma- 
dida an al sentido da la évoluai6n futura". (3 6)

Comprandar y resanesar las di ferons iss que existen aetuaSteanta 
antre las diverses sistemas saaiala#, afirma N, Mbrsa. Olsrs 
axprasién, que centra al prabêams, a nnastrs j niais, an su 
auténtiao tarrana pradtiss, paro que ahaaa astrapitassmanta 
son la raalidad actual, y que difiailmauta puede snpararsa 
sin una madifiaaaién adaauada da la aansrauién praaante da la# 
primcipias sanstituaienalas da la O.I.T., que venga a raflajar 
una valuntad praatisamenta unénime da tadas las Bstados Miem- 
b#os# Difiail problema éste, puas elésisa as la situacién an 
que se ha dasarrallado histérisamente al Derecho Intemacio
nal, dasda su aparioién, al quarar srmanimar, en un orden su
perior, credos filoséfioo-politieos y caracterfstioas naeio
nales bien disparas.

Bsta raalidad oontradictoria existen ta an la O.I.T., y que, 
partiando dal piano intarpretativo da sus principios eonstitu— 
oionalas, afaata prafundamento a su estructura y a ra funoiona- 
lidad, alcanaa también y no en esaasa madida a las Misions s 
de Expertes y Grupos da Bstudia, auando an el comatido de 
ras funcionas asomenten la tarea da alaborar informas sobra 
diferentes aspactas da la vida sindieal, laboral, profesional, 
ata., en les tarritorios da les Bstades Miembros. Que esta 
as asi nos lo demuastren varies ajemples.

Bn la 128 raunién dal Gansa je da Administraeién de la O.I.T. 
(mars# de 1955) sa aeordét "Inviter el Director General e dis
poser la praparacién da un informa que abarqua a todos los Bs
tadas Miembros y que tonga por objeto indiear hasta qué punta 
las orgeniseeionas de ampleaderes y de trabajadores estén
(3 6) Memoria ai tede. Infonsa I (Parte l), pégs. 19 y 20, 

Ginebra, 1964.



•xentos d# la doxlnael^n y  dal aontral gabamamentalaa* Bata 
Ixfaxma dablara alaboraraa par tuia aoailai^n oaxpuaata da par* 
aonaa Indapaiuilaataa*.

Para antaa da oontiattar staa paraaa da no eaaaaa intaraa data* 
nemo a a oonaldarar bravamanta al aentanldo da eaa aoaordo 
dal Gonaaja# alnplamoata con a#ta aala pregimtat ^C&ao pnada 
prataadaraa invaatdgar al aontrel gubammantal da las orga* 
nimaalonaa da anplaadoraa y da trabajadoraay ai ya# "a priori"# 
aa aaba qua tal aantral axiata an boon na&aaro da Batadoa Miaai* 
bro#$ no aomo iina aituaai6n da haaho maa o manoa dlaiiaulada an 
oontradiaoiin aon au rtgiawn legal oonatituaional # aino proai* 
a amenta par ear aaa control nota oonauatanoial# impargtira* dal 
propio aiatama politico da #abiarnoT

Bata auaanoia da raaliama# a^ major# da autentiaIdad# qua ra
vala al anaargo dal Conaajo da Adminiatraoidn al Director Qmna* 
ral entrafla an el fonde algo parort una manifiaata falta da 
ainaaridad, inaonaaauanta aon la arisis qua padaca la 0 ,1 .T.# 
y  qua# una vam mis# aa oontampla da aoslayo*

La taraa invaatigadora aaordada an la rafarida IBS raunioa fud 
enoamandada a un Camd^ta# praaidido par Ha# Hair# En opinion 
da la mayoria da dieho Camita raaultf qua# ai bian "an aata 
grupo da Batadoa MiaWbrea *loa Batadoa aamunlataa* no axistan 
amplaadoraa ni organimaaionea da amplaadoraa" « an la aorrlento 
aaapaiin dal tamlna» • • # ain aadbargo quianaa tianan a au cargo 
aaqiraaaa induatrialaa#.. "aon mmpMmm da aolaborar an la Qrga* 
nizaoién an ram&n da au axparianeia induatrial# y daban aar aaa£ 
tadoa aomo dalagadoa amplaadoraa" « Par lo qua raapaota a laa 
organizaaionaa da trabajadoraa# la mayorla dal Comlta da ref a* 
ranoia oonaidaro qua "aon aapaaaa dantro da au jararquia# da va* 
lar par ai miamoa# no aiando probable qua oaigan bajo la dtminaa 
olin y aotmaâ dal Gobiama".



Las obsarvaalonas praaantadaa par la Uni^n Sovlitlca sen dal 
tanar slgalantai "La altttaclin da laa alndlaataa da la Union 
Savldtiaa no puada aar jnagada baaindaaa an normaa y aritarlaa 
aplieablaa a loa aindiaataa da la# palpaa aapitaliataa#., Tfniaa* 
manta taniando an ananta laa eqndiaiana# aaeialea y eaonémlaaa 
an qua aatttan laa aindiaatoa aaviatiaoa aa ooaia puada apraalar* 
aa da manara objatlva aua daraohaa 7  aativldada#».. " (informa 
dal G omit a aobre indapandanaia da laa organisaaionea da amplaa
doraa y da trabajadoraa, Anaxo XX, pmg* I.56 2).

Con paatarioridad al informa MdBair# otro Grupo da a studio aa 
ooup4 da la aituaai&n aindiaal an loa Batadoa Udidoa. Y aa au* 
rioaa ebaarvar la forma aimo aa pranunoia aoarea dal aandanta 
tama da la libartad aindiaaA# Oomo a# aabido, aaa libartad, aa*? 
gun la antianda la an al Oonvanio mimaro 87# imq^liaa al
daraoho a individual "a no aindiaaraa", amtgtia da manara aobraan* 
tandida# y an euyo taxto quiaa pudiframoa apraolar oierta influa 
cia da la Lay Taft-Hartlay no^taamariaana da 194?# aparacida an 
ado antaa* Bn au informa dies al Grupo da Batudioi |

"La avaluaoiih da aataa layaa (aa rafiara a laa laboralaa nor*
taamarloanaa, antra laa qua daataaa la Lay Ymft-Hartlay, con ra*
laoidn a laa elanaulaa da aaguridad aindiOal "uni6n shop", "ola*
sad shop*, ata# ) dapamda da una aaria da airounatanaiaa raalaa
qua rodaan au viganaiai par ajampla al grado da tradieion y
aduaaai&n aindiaal qua raina an la ragidn partigmnta, al aaplritu
da laa aaq^laadoraa aon raapaato a laa aindiaatoa» y aa£ aamaaiva*
manta* Nagar a ana organimaai6n #1 daraoho da negoaiar ana alma*
aula da afiliaoiën obligataria# y la inaiatanoia an al daraoho da
no afiliaaian da un individao an al marao da oiartas oiraanatan*
aiaa daafavarablaa para aaa organiaaaiCn, aamo, par ajemplo, la
falta da aapiritu aindiaal antra laa obraraa y da aimpatia haaia
laa organiaaoionaa profaaionala# par parts da laa amplaadoraa# po#
dria afaotar# ain duda# al daaarrollo dal morimAanta aindioaB* (y)
(1 7  ̂ *lîa aituaaiin aindiaal an laa BB*tnf*"# Ofieina Zntamaoianal 

dal YrWbal#* Gimabrm# 196G, pag. 77#



Cano puada varaa# la Intarprataal6n ortodoxa dal Conva%d%ton6* 
mara 8 7 # qua aonaagra implieitananta al daraaho a no alndlaar* 
aa, al anparo da la aaapaiin ya aonoaida da laa prlneipiaa aona* 
titMlanalaa da la O.X»T* y da la DaalaraalAn da Flladalfla# 
axpar&aanta an al Informa dal Grapa da Batudio para la altma* 
elln aindiaal an laa Batadoa Unldoa una a^paola da aarraatlvo 
da aingnlar ii^partanala raapaato a mi valaraaltn gpaatlaa# Si 
tal aorraativa aa v&lido para laa BB.W*, $no puada aarlo tarn* 
bién# ouanda "la inaiatanala an al daraaho da no afillaelin 
(aindiaal) da un individu# an al maraadd# aiartaa airaunatmn* 
oiaa daafavarablaa# # # # padria afaatar# ain duda# al daaarrollo 
dal mavimienta aindiaal* » para otraa Batadoa uiambroa con air* 
ounatanaiaa aindiaalaa aimilaraaT#

Quada patanta da aata modo la aabigSodad axiatanta aobra al eon* 
eapto da libartad aindiaal an al marao da la 0«X*T## axtanaibla 
tambifn a atro ordan da auaationaa no manoa Intaraaantaa# para 
qua aaaapan al tama qua nos ooupa* No axiata raalmanta un 
criteria da aoaptaci&n uninima# da validez univaraal# para todoa 
loa Batadoa MiaWbraa# Kaa bian noa anoontramoa# an la pracUoa 
-aiampra factor da gran importanoia cuando da loa aindiaatoa da 
trata*# front a a una dualidad da oontanido y aignificado tazmi* 
nolfgiaaa# qua tiana an la prapia Daalaraoiin da Flladalfia un 
punto da oiarta jua tif iaaaidn# ”ba Gonfaranaia *diaa au text a* 
afirma qua laa prinaipiaa anunaiadoa an aata Daalaraci^n aon pla 
namanta aplidablaa a todoa laa puabloa## **# aonqua a aaguida an# 
tianda qua *an laa madalidadaa da apliçaoién hay qua tanar dabi 
manta an auanta al gmda da daaarralla social y aaon&nioo da aa* 
da puabla* # # ( Punto T)#

Para oomo apunta al Diraator Ganaral da la Ofieina an au rapati* 
da Mamofia da 196)# •^••"Laa auaationaa da organizacion y ppaa*
tiaa aindiaalaa, calvo an al aaao an qua tianan mayccraa rapar* 
euaionaa y aonaoauanaiaa, aon aauntoa qua ineumban a laa aindi*



M t a #  ma# que tama Indlaado para dlaeualana# tripartita# (Go* 
biamaa# trabajadoraa y anq^laadoraa ) | la autonamia de aeclAn 
da laa aindiaatoa a aata raapaoto aa an raalidad un aapaeto 
importante da au libartad* Para bay auaationaa da aala naturala 
ma que tianan gran ralaaian#« ,* (38)

Da ananta proaada podamaa daduair quai
a ) El prinaipio da Libartad Slndlaa^ aontaaido an 1# Daalara* 
oi&n da Flladalfia no raaponda# daada al punta da vieta del Da* 
raeho Intamaaional a una voluntad univar#a#lni tianan an la 
practiaa una aoapai6n valida y par Igual para todoa sua Batadoa 
Mlambroa*

B) Tal prinaipio informa# fundament aimant a # al oontanido dal 
Convanio num. 87 (1948) que trata aobra "Libartad aindiaal y 
protaooiib dal daraebo da aindioaoiin”•

C) Tanto par al oontanido da loa dlatintoa informa a alaboradaa 
baata al praaante par loa Grupaa da Batudio y Miaiona# da la 
0*X*T. oomo por laa Mamoriaa dal Diraetor General proeentadas a 
la Confarancia da loa 19d3, 1964 y I9 6 8# adamaa da otroa doou- 
mentaa, raaoluoionaa y apartaoionaa valioaaa do la doetrina o i ^  
tifiaa, aa avidanoia una oontradieoijn aaanodLal antre dichoa p 
oipiaa y Convanio da un lado# y la raalidad dal mundo actual,
da otro.

d ) Baata al praaante la O.X.T. viana aafarajmdoaa, ainqua ain
resultadoa poaitivoa, par haaar oompatiblaa talaa ptimoipiaa
oon laa rcalidadaa rasultantaa da mnndoa dlatintoai «1 oocidan*
tal, al da loa Batadoa dal Bate y, an datarminadaa eaïoa, al
da alguuaa paiaaa da Africa y Asia. (39 )

Wamoria, page* 188*89# Oinabra I963.
(3 9 ) Oaaatiln daada luago intaracanta» puada car# cars al future, 

al ingraaa da China Popular a la 0.1.T.# a princ^ias da 
191^# T aama* raapaata a aata paie# aa intarprataran tanta 
la Daalaracian da Flladalfia coma al Convanio nom. 8 7 # an 
ralaci&n oon al ragiaan palltiaa# aoonémico y social chine*



b) Bn termina# d# eeriadmd rlgaroaa, la O.X.T, no puedo, por 
tanto, inrooar, al mono# oon fuema moral •ufielonte, oooo prin* 
eipio# oonotitueionaloo a la hora de examlnar detormlnadas 0i||ug 
eionoa mal#tenta# on dlferenta# paiaaa*

F) B1 valor y aloanoo objatlvo# de todo Informa que tenga por 
objato la libartad aindiaal, la protaooi&i dal daraoho de ain* 
dioaoién y la libartad de negoaiaaiin aolaativa aon, en prinai* 
pie, y por ahora, ralativoa, pudianda aer aaogidoa, an aonaa* 
ouanoia, aon la natural raaarva ai las obaervaaiones son formu* 
ladas "a la lu# de las prinaipio# constltuaionalas de la O.I$T, 
y da la Pealaraaifa de Filadalfia*

Xnteraaa qui, finalmenta, no p order de viata las observaaionea 
que el Diraator Oenanaral de la Ofiaina Intemaaional del Traba* 
je formula en au Hamoria a la 5F reunion de la Conferenoia de 
tydS, ralativaa a la 0,I.T* y las Dareahoa RoMnos» "Lo que 
dabe oonsidararaa aaancial *diee*, indepandientesiente del aiste* 
ma eoon&aioo y aoaial de aada pals, es que las sindieatos puedan 
expresar aon efiaaaia las oj iniones a intereses de sus miembros 
euando lotos sean distintos de la llnea de conduata seguida por 
el Bstado p par la direaai&i de la empresa*

Bn algunos otroa palaas las Oabiemoa, en au afin por evitar la
disparsi&n da la# eafUwma# en pro del daaarrollo naeional sa
asfiMrman par Iwhar aontra la multipliaaaiin de sindieatos ri*
vala# y por li#itar el nimwrn de aonfliata# profaaionala#, toman*
da madida# qua puadan resultar inaompatibia# aon las noxmas in*
temaoianalas dal trabaja# limitaailn de la libertad de oraar
ai^laaiaaaions#, diaaluaiin da aiartos aindiaataa, obligaaiin de
afiliarae a un sindiaata imiaa# oontral de la aleeoiln de diri*
gantas sindioalas, raatriaailn del daraoho de afilieailn a orga*
nimseiornas intemaaionales, ata. Son istos problamas reales, qua

«
dabea exwinarse teniendo en euanta las palsas donde se plantean



Aqux samoi#! xo esenaxaj. aa aaaar naata qua punto tala# rannu* 
las dajan a las slndiaatos vardadara libartad para axpresar las 
opinionas y dafandar las intorasas da sus mismbras.

Par iltisia# an mabas paisas# inaluso an algawas aaanésiaaaanta 
avansadasf aon fraauanaia la sindiaaaiAti silo as entar#ssnta 
valuntsria an la Lay, parqua ista# sin praalsar las dsreehes 
individuals# an mataria da libartad aindiaal# s# abstiana da 
ordanar o prahibir a las iudividuas la atUiaaiiu a las sindiaa* 
tos# Sin ambsrga# auando al suplao dal trabajadar dap and# #u 
sindiaaaiin, al daraaho al trabajo y la igualdad da oportunida* 
das as tin an paligra, A aata raapaato ma limitara a raaordmr 
qua, por lo qua sa rafiara a las olausulas y praotiaas sobra 
afiliaaiin aindiaal obligataria, objato da grandas disausionas 
y qua adoptan formas distintas sagun las paisas, so eonvino 
auando so ad^ti al Oonvanio nAs* 9# an qua aata instrumento no 
dabia aar iatarpratada an manara alguna an al smtido da autori* 
sarlas o prahibirlas# y qua talas asuntos dapandiin da la ragla* 
mantaaiin y la praatiaa da aada pais"# (4o)

Lo ssanoial, oomo afirma al Diraator Gamaral, "as quo las sindi* 
oatos puadan axprasar a n  afiaasia las opinionas a intarasas da 
sus mianbras auando a at os saan distintos da la linaa da oonduota 
aaguida par al Bstado o par la diraaaiin da la smpraaa" * Pars ajg 
ta idaa* sumas&anta raalista y aonsaauanta eon las plantaamiantas 
da la libartad aindiaal# al file da la dimmAm, da las mhos aatau* 
ta$ no aata axpgpaamda ni an al Convanio uAs# 87 ni, mmahas manaa# 
parfilsda sAquiarm an las prinaipiaa eanstituaionslas da la

aontrsriumant# a Is Daalmraai&n da Mladalfis, an tamo 
a las oualas hs vsnite pra<Waiindoaa una daaumantsaiin y biblia* 
graffm rsrdsdwasMnte farrsgaams#

Ba hors pu&i# da llavur ass Idas alarifiasdars quo Mëraa Isnaa 

(48) Itamaris dal Diraator Gamaral# 1968, Pmrta Z#



•n sa Msmsrlm de 1968 a les textes jurfdloes de dlehss Csnvs* 
Blés# adaptindeles as£ S la realldad dsl m mde sa que vlvlmes# 
dead# la libertad sladloal viens dsteminada ne per la atseisn» 
siia de sas fbsrsas an an pluralism# asasisAiv», sine par la 
plana garantis que aeiq^arts al que las sindiaata#, indapandian» 
tsBiaata dal sistssia aeaalmiaa y saaial da aada pais, "puadan 
axprasar aon aficaoia las opinianas a intarasas da sus miss#* 
bras"# T esta si posas an valar aon alaanaa da univarsalidad, 
Msaaptibla da aar alavada a la oatagaria da vardadara prinei* 
pie aonstituaimmal an al maraa da la 0*Z«T# ^Parqua no sa ra* 
nuava an tal santido la Daalaraaiin da Filadalfia y al Convanio 
n6m. 87# auprasiin Juridiaa da aquilla an mataria da libartad 
sindioalTe

Estas son an linaas ganaralas# las oonolusianas darivadas dal 
prsaadanta astudia. Coantas rafarenoias hamos haaba a las Ma* 
marias dal Diraator General da la Ofieina Zntamaoianal dal 
Trabajo son, a anastro juiaia, naaasarias, ya que eonstituyan 
un valiosa tasti#onia para camprandar las oaSaataristiaas y 
aleanca da la orisis iastituaianal da la 0*1.T., "dasda dantra" 
praaisamanta •

Huahos da las aspaetos plantaados raquiaran, sin duda, wa. as* 
tttdia mas amplis y profunda, y son, par tanta, susaaptibias 
da dasamalla an funeijn da su intaris intrimiaaa# taraa qua 
ma assois tasias aqui, an atanoiin al aaria ter da nuastra anili* 
sis, limitada a aantao#lar, aspaaifiaamamta, la prablaoiitiaa 
da la 0*X,T* son ralaaian a las puntas dm impartanaia ^mridiaa 
y palitiaa «os aausada ##bra al sindiaalisma aspaftal, y sabra 
tada, las rafarantas al Znfweaa sabra la situaaiin aindiaal y 
labaral an Bspafta, da 1969, y las praaadimiantas da eentrai 
intamaaiasml an mataria da libartad pindioal#



C o m  aAi odalanta vmrM##, la iiQ>ertaiiola abjatlva d# diaba 
X a ^ z M  a#, a am#atro juiaia# ralatlmu Far m  aar&star da 
daaumamta almbarada par un Qrupa da Batudla# Impllaa al vaiar 
da una invaaaalin da prlnaiplM# da ana aBpaalailn da las 
tantaa jarfdiaas da la 0*1.T,, da ana ralaalén Intarpratada 
da baabas y sltaaalanas blstirlaas y da asms aagaranalaa para 
la astruateMlin y dasarralia dal Sindlaalinna aspaftat da 
anastra tlaapa (%!)•

Mada osnibla asta plaataanlanto la alraunstanala da qua datar* 
nlnadas madias Informativas y da oplnlin aspabalas# dasaaaa* 
elands las aentradlaelamas an qua sa muava la raalidad da la 
0.%,T*, bayan anfatlsada un poea sobra algumas aspaatos tra* 
tadas an al Infamua# smstrayindolas inclus# a vaaas da su 
propia emtaaeta*

La Toeasiim da univarsalidad subyaeanta an las prinaipiaa da 
la O.I.T* no tiana an raflaje positive y unmnima an su marna 
tivn jnridian, aama t— pss» an las int arpra taai anas da dis* 
tinta tip# dadas sabra la mi sms. Zntarprataaianas ssnsadSMn* 
ta aantradiatarias, #om ya bernas vis ta, al tratar aaarea da 
las i^iasipi## sanntitnsi anal as# antra alla# al da la univar* 
salidad*

Es maawnria tmar tada asta mny an suants aada vas que nas 
anaantramas frmnta a un# invaeasiAu da as## prinaipiaa sans* 
tituaimsalas euando sa pratende analisar y jum&ar tanta un 
sistasm asms una situaaiAn slndieal da datarminada pals. Tassns 
abara la nansativa juridiaa aontanida an las Oonvanias mSms.
87 y 98, sabra libartad slndieal.

(4l) Tar Eayad Serrât, Rsmint "Diaeianaria Laboni", pass. 330/ 
37 y 31#/#3# Bd* mans. Itedrid, tfdy*



fiworwU-tt. Maw*. 87 y 98 «#bre la llbertm# .Indioal.

Xndud#bl#m«nte, ana da laa taaaa a lea qua la O.I.T. ha vanldo da* 
dloanda atauaiaa prafaranta aa, por au interia, al relative a la 
libartad aindiaal, poam, aana aahala Vogal*FalWqr, la Çunatltual&n 
da la O.X«T« aatâ# ml mana# an mm intanalân, aatraahamanta ligada 
a la mlama. (%F)

Las nomas intamaalonalas dal trabaja tianan su aapraslfn an al 
C Adige Xntamaaianal dal Trabaja, praduata da la aaalAn namativa 
y laglslativa da la O.X.T., y qua tiana ya mis da madia aiglo da 
axistanaia. Con relaalAn al tana qua nos ooupa, axistan an al oAdi 
go Xntsmaalenal dal Trabajo no manes da oaho instrumentas, euyos 
titulos respondan aon bas tant a olaridad a las materias da qua tra* 
tan. Bstos Instrumentas son les Canvaniost sobra al daraaho da as 
oiaeion (agriaultara), $92t, num. 11# sobra al daraoho da asoaia* 
elon (tarritorlos no matropolitanos), 1947, num. 84# sobra la li
bertad sindical y la protaooiAn dal daraaho da sindicaaion, 1948, 
num. 87# sobra al daraoho da sindicaalAn y da nagoolaalm oolaoti* 
va, 1949, ndm. 98. Y las Raoamendas 1 anas# sobra las oontratos 00* 
leotivos, 1951, num. 91# sobra la oonoiliaoiAn y al arbitraja vo
luntaries, 1951, oAs. 9F| sobra la oolaboraaiAn mm al ambits da 
la emprasa, 1952, nAs# 94# y sabra la aonsUlta (ramas da aatividad 
eoonAmioa y Ambits aaaianal), I960, oAs# 11). (42 bis)

Como ya haaias vis to, al prinalpi# sobra libartad aindiaal asti 
oontanido an la CanstituaiA# y an la DaelaraaiAn da Flladalfia, 
raafimandoXo Asta y agKglmWklS atpaaifloar <pas "la libartad 
db scKpgposî » T 6a aaaaiamif^n as ssanoial para al prograso sans* 
tanta” y qua "todoa las saras homanas, sin dimtinalAn da rasm, 
orado o saxo tianan daraoho a parsaguir su bianastar material y 
su daaarrollo a spiritual an oendioionas da libartad y dignidmd.

(42) Ob* ait., pag. 189,
(42 bis) Horellet, J t "Un type original de traites: les conven

tions internationales du travail", en Rev. critique de Droit 
international, 1938, pags. 10 a 31#



de eeguridad eeoaomloa y en iguaXdad de oportunldadea".

Bn eonaeeuenola, el reapeto del prlnolplo de la libertad sindioal, 
die# Ûvmm Bgplail, tal eeme reaulta en la #^e#ti tuai on y en la 
Doelaraeim do Filadalfia, aa una obligaoiAn impuaata oonatitnoio- 
nalBMnto m lee BatuÊb# Miambre# (43), pore ne dobamoa perdar da 
viata qjtt# eu famaulaeiA*, an al tante de la DeolaraeiAn da Fila* 
déifia, al ear reetrietiva, eenoretada, eepaeifioada, an ralaoiAn 
al enuneiade de la GonetlttuiiAn da 1919, détermina an la practiaa 
laa difiettltqdee de intarpretaelAn que ya oonooemea.

Sin embargo, en al ordenamianto jurAdioo aindioal an general, loa 
eoneaptoa libartad da gSBCBflAàB 7 libartad da qeeoiaoiAn tianan 
dietinto aloanoe* Bn afacte, en tanto qna la primera résulta sin* 
dioalmanta gganoigĵ , puasto que sin libartad da expresiAn sa pri* 
va al sindioalismo da une da sus alamratos dinAmioos fundamentals 
some ya hamos visto antariomentà, al définir el ooncapto da li* 
bartad sindioal, la libartad da â Qei,â cl̂ Aî  puada tropazar oon al 
heeho da que alli denda axistan ya arganizaoiones sindioalas * sij# 
tamas uni tari es sebra todo * tal libertad da asoolaoiAn para la 
oanstitueiAn da gnavas erganizaoionas résulta rapudiada por les 
sistmnas naeionalas* Miantras que la libartad da expresiAn as oon* 
sastaneial al tiereî eî e de un dareeho humane fundamental * la jegg* 

del individu# an el mareo de una eomunidad *, al dareeho 
a fUndar naavms organisaoiones sindioalas, alll donde ya axistan 
* exalta#! An iuplfai ta dal pluralisme asoéiative * ne lo as; salve 
que an las ya axistontas ne sa dA tal libartad da expresiAn, a 
ouyo efeoto habrla que busaar las soluoionas adaouadas y, an su 
easo, promovar y axplieitar las eportunas que jas#

La 0,1 ,T, ha alaborado y ha aprobads, primordialmanta, dos Conva* 
niost al n&B, 87 y nAm, 98, relatives a la libartad sindical y a 
la protaaoiAn dal daraoho da sindioaoiAn, y a la aplioaoiAn da lo 
prinaipies dsl daraaho da sindioaoiAn y de nagociaoiAn ooleotiva.

(43) Gros Bspiall#LS#,ait., pAg, 17#



Bvidantemanto, diehos Convanlos eonstituyan un dasarrslla nsmsm* 
tivo dal prlnolplo oonstltuolonal da la libertad sindioal y, mas 
axaetaraanta, son frutos diraotos da la DaolaraolAn da Flladalfia# 
some atlnadamenta obsarva Jablin (45). No da la Constitaalln da 
1919# sin# dal text# daolaratlv# da 1944. Talas Convanlos, par 
tanto# son la aapraslAn jmrfdlea*n#rmatlva da la DaolaraaiAn da 
Flladalfia# dal Anaxa da la CaastltnoiAa.

Bs praoiso tanar an ouanta# no obstante# qua las Gonvanlos inter* 
naoionalas dal trabajo no obligan astriotamanta mas qua a las Bs* 
tados tfiasibras qua las ban ratifioado. ▲unqua# por aupuasta# las 
Batadoa Miambras son libras da ratifioar a no un Convanio# asuman 
la obligaoiAn# si no la ratifiean# da infomar pariAdioamanta al 
Diraator General da la Ofieina Zntamaoional dal Trabaja sobz*a 
las "difioultadas qua ratrasan a impidan la ratifloaolAn dal Oon* 
vania". (Art. 19# 5# a# da la ConstituolAn)

Por su preolsiAn# transorlbimos aqui la axposiolAn que al Profas 
Alonso Olaa haoa da la ratifloaolAn respaota da nuestro paisI "Bn 
Bspafia# an general * dies * la ratifiaaaiAn da los oonvanias as 
potastad dal Jafa del Bstada# oidas las Cartas an plana o an oo* 
sdlsiAn ouanda afeetan a materia oompataneia da A staa# salvo qua 
al oonvanio afaata "a la plana soberania a a la intagridad dal 
tarritoria aspafiol"# an ouya ease al Jafa dal Bstad# hs da a star 
antorisado praoisamanta por una lay sprbbada por el plana da las 
propias Cortes (LOB# art.94##)# y  lay Oanstitntlva da las Cartas# 
art# 14)# aoma résulta absurd# pansar qua ratians mataria# un 
aonvania da la O.X.T. astA an al Altimo supuesto# y aoma por otra 
lado al plana da las Cartas tiana rastringida su eompatanoia a

waasa taxtas^nn Anaxo^Jobli^ Jasaphl Loa. ait. pag. 151# (Hav. Int. dal Trabaja# 
saptiambra 1971).



"las bases del Dsreohs»., soelal" (Lsy Censtittttlva# art, 9*# i), 
par praetioa o eostombre leglalatlva# apayada an al articula 5 1, 
2, dal Raglamanta da las Cartas (Lay 26 dloieslbra 1957)# las ooa* 
Tsnlas la 0*X,T, #a "spruabah y ratlfloan" par al Jafa dal Bs* 
tada, alda la Ocsii sian da Asumtas Bxtarlaras da las Cartas, pu* 
bliaAndasa saguidssMSta aa al B.0. dal Bstada* Far atra lado, la 
LRJB atFilwya al Oonsaja da Kinistras la osimpatanol# para "mta* 
rlaar la nagaoiaaiin y firaa da tratadas a asvMdas y oonvanias 
Intamaaianalas y la adhaslAa»% las sxlstantas" (art* 10, 5 ), 
par la qua, y da latava annqua al praoapta aa saa axaaslvmaata 
olara, par praatiaa a oostunbro as un aouarda dal Consajo da Mi* 
nistras al qua daorata la rasllsiAn dal oonvanio a las Cortes para 
su aadianoia* (46)

Haturainanta, eon respaato a los Bs tados Miambras qua aa ban ra* 
tifioada los Cenvenios $7 y 98 (47)# na puada pratandarsa qua, 
per la via da la invooaaiAn dal rebate a los prinoipios oansti* 
tnelonalas, #a quiara iaq>anar al emtplimianto da normas da Con* 
venios no ratifioado#, euyo oontanido, oomo adviarta Gras Bspiall 
va mas allA da la raafirmaolAn y da la ganArioa dafinioiAn dal 
principia aonstituaianal, (48)

Gras B^iall, an su sustaneioso astudio tantas vaoas oltado, sa* 
flala qua una oosa * légitima, aaoasaria y eorraata * as azigir 
la obsarvanoia dal prinoipio da libartad sindioal, qua anouantra 
su fuonta axprasa an al Pramabula da la ConstituoiAn y an la Da* 
olaraolAn da Filadalfia y otra, an osmbio, muy distinta, as pra* 
tender qua tadas las soluoionas partioularas y aspaoifioas da las

(46) Alonso Claa, Manual: "baraoha dal Trabaja", pags, 288*290, 
Bd, Cnivarsidad da Madrid. 1971# .(47) Al 1# da marsa da 1972# al Gmnvania nAa* 87 ba sida ratifl* 
aada par 78 Bstadss y al CMVwiia ana* 98 por 91 Bstados, 
do antra las 122 quo oosq^aeom la 0,Z*T** Bn abril da 1972 
las dag Altimas Bstpdas ingrasadas fuarm Qatar y las Bmira* 
tos Arabas Cnidas# Fuonta infonsatiiau Ofioins da la OZT,

(48) GraseBspiall# Lao. oit,, pags* 17*18*



dos oonvonios oonstltuyoa prinoipios quo pusdon XXogsr a ssr fus 
tes de dereoho, (49) T suttque Gros BspisXl soAsls despties que 
tal aotitud es evidontsaente errénea desde un punto de vis ta ju* 
rldioo, advirtisndo que la ooufuaâon entre estas des ouestiones 
diferontes oonstituyon una politisa poligrssa que debon ovitarse 
ouidadsssnente, osa distinoien, tal osno est A fozmulada, podria 
ser valida, a nuestro modo do ver, si so tratara Aniosmonto do 
la Oonstitusion, dondo ol prinaipio do libartad sindical ostA go* 
nAriossmnto anw&siado# pars no asi en la que respecta a la Daola* 
raslAn de Filadslflae puas esta la matisa, restringo y oonsrota 
a prinaipio da libartad de sSHâlfiâSB sindical.

Sin embargo, al ooncapto de libertad sindical oontenido oomo pri^ 
oipio en la DeclaraoiAn de Filadalfia os ol mismo que el del Oon* 
venio num. 87* Bn raalidad, y en esta disontimas do Gros Bspioll, 
el oontenido de dicbo Oonvenio no "va mAs alla de le genorioa de* 
finioiAn dal prinaipio oonstitusional" do la Doolaracion de Fila* 
déifia, slno que se sitda en el propio marco y definiolAn de esta*

Ho oabe duda de que todo Bstado Miembro de la 0,1.T. acepta "de 
iura" la ConstituoiAn y la DeclaraoiAn de Filadalfia y, natural* 
mente, sus prlncipios, Prinoipios que si, en general, resultan 
necesariamente enunoiados oon cierta ImpreoisiAn, genArisomente, 
en euanto ata&e a su splioasiAn oanoreta, al prinaipio da liber* 
tad do asociaSiAn sindioal os# par el contrario, la sufioiento* 
mente précisa para informar ol oontenido dol Oonvenio nAs* 87, 
ain naossidad da wnsrotarla mAs# o m s  asurra oon stras Gonvanias 
* ol nAs. 98# p w  ajomplo * que doswprallan prinoipios camstituaia* 
males. Bn este sontida, la DoolaraoiAn do Filadolfia na as aoop* 
table do bosba# y por igual, par tadas las Bstados Miembros# m  
ottsmta a libartad do asaoiasiAn sindioal# ya que# aamo bernas

(49) Gras Bspiall# l*as* ai%.# pAgs. 17-18# aata (23). || vAase
tambiAn, del mismo autor, "El oonoepto de libertad ’ sindioal 
en la ConstituoiAn de la OIT", Conferenoia en la Casa SdLndi* 
cal, Madrid 21 ootubre 1972*



▼lato» se basa en un sisteaa sonore te de organlsaeiAn sindioal, 
oomo es el pluralisme; lo que esta en ablerta pugna oon el pria* 
oipio de la universalidad, anteriormente estudiado.

Elle oom#srta, evidentemente, la neeesidad de tener en ouenta ese 
prinoipio de la universalidad de la 0.1$ T., aeeroa del oual Vegel 
Polsky se pronunoia en el sentido de eeasiderarle superior al de 
la libertad sindical (5^)# aunque ereemes que, desde luage, la 
autora se refiere al oontenido en la DeolaraOiAn de Filadolfia* 
Este trao oomo oonseouencia la neeesidad, tasbion, do tener mtty 
en ouenta la existencia do sistemas distintos de orgànlzaoion 
sindioal#

Bn realldad muobos de los sistemas sindioales existantes en el 
mundo, dentro de oada Bstado Miembro, no responden al prinoipio 
de libertad sindical enunoiado en la Deolaraoion de Filadolfia 
ni, oonslguientemente, al oontenido dol,Oonvenio num. 87* De esta 
forma, estimâmes que dieha Deolaraoion atenta al prinoipio de la 
universalidad y de ahl, preoisamente, la imposlbilidad psuPa algu
nos Bstados Miembros de ratifioar el Convanio num. 87, ya que 
este ne régula la libertad sindioal oomo dereoho fundamental sino 
oomo una forma detezminada de entenderlo* Bsto explioa la opinion 
de Hildebrand, représentante do los Bstados Unidos en el Conseje 
de AdministraoiAn de la O.X.T*, euando refiriAndose a los aetualeS 
defect os de esta Organisas i An, Om#arta feohada el 14 de noviembre 
de 1970 y dirigidm a Ores Bspioll, diooi "Consideramos que la 
O.X.T. se ha desviado de su prineipal objetivo, que ha asumlde 
la funolAn de una organisaoiAn esenoialmente pelltiea. Para poner 
de manifiesto este desvfo, oitarA los siguientes problemasi •$• 
el desarrollo de una doble nezwa en la aplioaoiAn de Convenles, 
espeoialmente en lo que se refiere al,Oonvenio num* 87, z*elative 
a la libertad de asooiaeiAn, por ramones purement e politisât". 
(Carta oitada en Los. oit*, pag* 18, nota 25)

(50) Vogel Polsby# Ob. oit. pag. 190.



Los Bstados Miembros que no han ratifioado los Conrenios nAms.
87 y 98 estan obligados, no obstanto, a respetar ol prinoipio 
oonstitusional do la libertad sindioal y las oonseouenoia# que d 
mismo se derivan. Bn este sentido, la Resolueion sobre los dore* 
ohos sindioales y su relaoién son las libortades civiles, adopta* 
da en la 54* reunion de la Conferenoia Intemao 1 onal del Trabajo 
(5 1) #»itezminanete, pues insta a todos les Bstados Miombres que 
no han ratifioado les ci tados Cenvenios a que " garant ieen la ob* 
servanoia de los prinoipios oonsagrades en dishes Convenios" y 
que "en la hora de promulgar su logislaoion naeional, respeton 
los prinoipios oonsagrados en elles". Taies Bstados, pues, an«gue 
no estan obligados por diohos Convenios en forma alguna, son in* 
vitados, sin embargo, a respetar los prinoipios générales que los 
inspiran, on ouanto que se refieren al texte oonstituoional.

Pero, de otra parte, ya sabemos que los Bstados Miembros sAlo es* 
tan obligados per los Convenios que ratifiean# ratifieaoiAn que, 
aunque dessable, no es jux*ldioamente obligatorla. La ouestion, 
asl planteada, no ofreoerla dudas si se tratara, tanto en el num. 
87 emno en el,num. 98, de Convenios no direotamente derivados do 
los textos constituoionales. Porc al ser Convenios de origen inm 
diatamente oonstituoional, los Bstados Miembros que no les han 
ratifioado, si bien ne estan juridiosmento obligados por aquAllos 
ml lo estan oonstit«f 1 Ho aqul el problmaa, y que, en
ouanto a libertad de asooiaoion sindioal se refbre * Convenio 
ném. 87 *, no puede ser resuolto has ta que, tal oomo indioabsmos 
anteriomente, sea modifieada la DeclaraoiAn de Filadolfia en el 
sentido apuntado, al no oontenor un prinoipio do valides uni ver 
y aoeptable por todos los Bstados Miembros, partioulamente por 
todos los sistemas sindioales oxistentes hoy en el mundo* Cues* 
tiAn, esta, aeeroa do la oual estimâmes inneoesario insistir mas.

Bsta es, a nuestro juioio, la postura realists que oabria adoptar

(5 1) Aotas 54* Conferenoia, pags# 762*7 6 5, Ginebra 1970.



aX respecte. Postura quo, on ouanto afeota al fendo mismo del 
problema, oonsideramos muoho mAs sinoera que la puesta de relie* 
ve en la 54* reunion de la Conferenoia, ouando, al disoutirse en 
la CoraisiAn de Resolueiones los preyeotos relatives a la ouestiA 
de la libertad sindioal en Sspafia, praotioemente todos los dole* 
gados gabemsmeatales, nsi oomo les delegados emq>leadores, afir* 
maron que el oriterio, un tanto oport&mista, do que el dAa que 
so ineoxperen a la ConstitueiAa de la O.I.T» algunas do las so* 
Ittoienes oonoretas do les Convenios nAms. 87 T 98 y estas enmi 
das entron en vigor, la ouestiAn serA distinta. (51 bis)

A nuestro modo de ver, sin embargo, doberAa haoorse todo lo oon* 
trariot suprinir do la DoolaraoiAn de Filadolfia el enunoiado 
actual del prinoipio sobre la libertad sindioal, que diA origen 
a la soXuoiAn oonereta del Oonvenio num. 87, puesto que, oomo 
sabemos, la DoolaraoiAn de Filadolfia fUe ante todo un instrumen 
to polAtioo elaborsdo per E.J.Prolan y Wilfred Jenks, oon aloam* 
oa mmy oonereto para la situaoiAn sindioal europea de la post* 
guerra y sus posibles oonseouenoias para el bloque politico ooci 
dental oapitalista#

Bn oierto sentido, parooe abonar nuestra tesis lo que Gros
Bspioll dise al refeoto; "Bs sumamente peligreso que por via
intaxpretativa se dodusoan dol ProAmbulo y de la DoolaraoiAn do
Filadolfia les oaraoteres partioulares que deberlan pesear las
estrueturas slsdioales para ser compatibles oon eft pretendide
"pensMiMte" do la O.I.T. Par ejemple, los puntes afixmados por
el Grupe de Bstudie onoargado de eatudiar la situaoiAn laboral
y sindioal on Bepada on el pArrafe 1.256 de su laf. (transcrite
per Jenks en Social Justice in the Lav ef Nations, ThelLO im>ao
after fifty years, Oxford, I9 6 9» pA#. 61), no puedon 00nsids
OS #Ae quo qpinionas o oriterios da oonvenienoia, expresados
par les au ter es del referido Inf# sobre la situaoion de un Bs*
tade quo no ha ratifioado a sa# des oonvenoienes. Per lo dsmAs,
(51 bis) Bn el misme sent ids se expre sa la Resolueion sobre li* bertad sindioal, do 9-711*1964*



•se XnTeme, ne fne adoptsds per el Conseje que se liialtA % te
nter note del mismo y de la posterior deolaraoion del Direotor 
General a sa respeeto (1 7 7 y 181 retmiones, noviembre 1969 y 
novimnbro de 1970).

En carabio» los desarrollos basados en la interpretaoiAn oMioare* 
ta de las dos convenolones (por ejemple, Znfozsie do la OsstisiAn 
eonstitulda en virtud del aTtloulo 26 de la ConstituoiAn do la
O.X.T, para examiner las que jas relativas a la obssrvansia per 
Greoia de los Convenios 89 7  97# doo» GB181*10*70), tienon 
évidente trasoendenoia, porque les palses que han ratifioado los 
dos convenios no sAlo estan obligados, naturalmente, al oumpli* 
miento de buena fe de los mismos, sino que aoeptan implleita* 
mente, en cierta ferma, una detezminada oonoepolAn del sindiea* 
lismo, sin que elle implique que todos los Bstados que se en* 
ouentran son esa situaoiAn deban tener sistemas sindioales id 
ticos no fundados en regfmenes eoonAmioos iguales*. (5 2)

Pero en esta ouestiAn, los Convenios 87 y 98 no ofreeen proble* 
mas idAntioos en ouanto a su oontenido oonstituoional 7 , nat 
mente, por lo que se refiere a su ratifioaciAn, segdn se des* 
prende del siguiente analisist

Puentes oonotituoiomales del dereoho de sindioaoiAn
y de nesoolaoiAm ooleotiva,*

Doreoh# de sindicaolA:^ Bsta oontenido, o 
mo prinoipio fundamental, en el punto Z, b), de la Deolarao i An 
de Filadolfia (1944), y enunoiado oomo "libertad de asooiaOiAn"

Dereoho de negoeiaoiAn ooleotiva* B1 pimto 
XXX de la DoolaraoiAn de Filadalfia estableee en su apartado o) 
"el reeonooimiento efeotivo del dereoho de negooiaoiAn ooleoti* 
va" por todas las naoiones del mundo, ouyo foment o oonstituyo 
una de las obligaoienes selsmnes de la 0,1 .T,

(52) Gros mspiell# Los, oit,, nota (28), pag#* 20*21,



TXêm tXPffeyicnes dlmtintam sabre #1 dwMh# dm

* Bn eu Preambnl#, la CMmetltuoiAn de la
O.I.T# ee refiere, ein mae, a la "libertad aindioal" ce## 
prinoipio.

- La Deolaraoion de Ftladelfia, que figura 
oomo Anexe de la Conatituoien# habla de "libertad de aaeoia* 
Oien".

* %1 Convenio num. 87 (1948) inveoa "la 
maOiAn del prinoipio de la libertad de aaeoiaeion aindioal", 
que dioe eatar enunoiado en el PreAmbul# de la Gonatitueien. 
Pero lo oierto e# que no ae halle oontenido en talea termine# 
al, en oembio, ra la DoolaraoiAn de Filadolfia. Bn la parte
I del Oonvenio num. 8 7 , baje el aplgrafe "libertad aindioal", 
el artloulo 2 eetableoet " Loa #rabajadore# y loa empleado- 
ree, ain nlnguna dietinoion y ain autorizaoion previa, tienen 
el dereoho de oonatituir la# organlzaoionea que estlmen oon* 
venientee, asl oomo el de afiliarae a eetaa organlzaoionea, 
oon la aola oondioiAn de obaervar loa eatatutoa de las mie* 
maa".

La libertad aindioal en la Conatitueion de la OIT.
B1 prinoipio de "libertad aindioal" enunoiado en la 

ConstituoiAn, es évidents que viens P#*" 1# Deelare*
oiAn de Filadelfia bajo un sentido pluralista de la sindioa* 
oiAn y que oonoretn el Convenio num. 87, en el texte de su 
artloulo 8 , ya menoionado.

Sin embargo, uegAn la ConstituoiAn, oabe interpre
ter la libertad sindioall

a) Corne libertad en el ejef^ioio do los dereoho#
sindioalesI y

b) Corne libertad g ftmday msooiaoiones sindioales, 
que tanto trabajadores oomo empleadores estimon o onvenlentes.



Pero tmttto là DoolaraoiAn do Filadolfia oooiO ol 
Convenio num. 87, oo inollnan por la aoopolAn t).

fmt

Bote Convenle tiende a ^urantimr la libartad aim* 
dieal aontra loo aotoe do la otra parte on el aontra to da 
trabaja, eeto ee, dal empleador o da la aaooiaoi&i da emple#* 
dorea, y en el «pie ae «dw##a adèmAe por la utilisaOiAn de pro* 
oedimientoe de negooiaoiAn voluntari# da ownrenieo ooleotiva# 
para el eotableoimiento do la# oomdioiona# do ample##

Atendiende a an parte diepoeitiva, dioe el Conv

1
"1. Iroe trabajadore# deberAn gozar do adecuada 

proteooiAn contra tod# act# da di#ortmimaoiAn tendent# a me* 
nosoabar la libertad aindioal en rel^oion ##n an empleo.

2# Dioha protaaoian deberA ejeroeree eepeeialmente 
contra todo aoto quo tonga per objetot

a) eujetar el ample# do un trabajador a la oondl* 
oiAn do quo no ee afilie a un eindloato a a la de de jar de 
eer Miembro do un eindloato#

b) deepedir a un trabajadar e parjudioarle an a 
quier otra forea a eaaea do #u afiliaeiAn aindiaal a da on 
partioipaOiAn an actividàdee eindioalee fUar# do la* bora# 
da tratmje a, oon el omaentimiente del empleador, durante 
la# bora# do trabajo,

Uftiwtl. ,
t« Lae organizao i one a de trabaj ad ore a y de emplea* 

dorea deberan gomar do adecuada proteooiAn contra todo aoto 
do injerencia do una# reipeoto do lac otra#, ya ee realice 
direotamente o per medio do eue agente# a miembro#, an #u 
conetitucion, funoionamient# o adminietraoiAn,



2« Se eonelderan actes de Injerencia, en el ecntldc 
del presents articule, prlnclpalmente, lac medldac que tlendan 
a fonentar la eonctituoien de erganimacicne# de trabajadores 
dcminadac por un empleador o una organlaaclAn de empleador##, 
o a ceatener eeoncmloamente, o en otra forma, organizacion## 
de trabaj adore a oon objet# de eolocar esta# organizaoionea ba
jo el control de un empleador o d# una organizacion d# aaq*l#** 
dorea.

Aytfoulo 3
Deberan orearae organiamea adeouadea a laa eendioio- 

nea nacionalea, cuando elle aea neceaario, para garantizar el 
reapeto al dereoho de aindicaciAn definido en loa articule# 
precedentof".

Bn euanto a negooiaciAn coleotivai

Artiawlo 4
"Deberan adoptarae medidac adeouadaa a laa eondi* 

cionea nacionalea, euando elle aean neceaario, para eatimular 
y fomentar entre loa empleadores y laa organizaoionea de en* 
pleadorea, por una parte, y laa organizaoionea de trabajadores, 
por otra, el pleno desarrollo y use de procediraientoa de nego* 
ciaciAn voluntgria, con objet# de reglamentar, por medio de ooj| 
tratoa coleotivoa, laa condieionea de empleo".

8fentido de la libertad aindleml en el Gonvenio num.
2ft. r "A AL AvJg*--

De loa tranacritoa articules 1 y 2 del Oonvenio ae 
infiere que la aoepgiAn del termine "libertad aindioal", oon 
relacion a loa objetivoa que per aiguë, ha de entenderae refe* 
rida al eJeroicio de eaa libertad, pueato que tiende a garan* 
tizar esta contra loa actes de la otra parte en el oontrato de 
trabajo, este es, del «apleador o de la erganizac i An de emplea* 
dores.



El dereoho de elndleaeién ee configura aqui ha j o un 
eentido de "adecuada proteooiAn contra todo aoto de discrimina* 
ciAn tendente a menoseabar la libertad sindioal" en relaoiAn con 
el empleo de les trabajadores : no en relaoiAn con la asociaciAn 
sindical de los trabajadores, que régula el Convenio n* 87*

Que esto es asi parece desprenderse del articule 3 del 
Convenio n# 98, cuando ae refiere "al dereoho de aindicaciAn 
definido en les articules anteriorea" t és deeir, en loa articu* 
los 2 y 3 del Convenio.

Efeetivamente, el oonoepto de libertad aindioal no es 
aqui el mismo, en euanto à los objetivoa de proteooiAn de loa 
trabajadores en relaoiAn oon au empleo. que el del Convenio n# 
87.

El Convenio n* 98 protege el dereoho derivado de la 
afiliacion sindical, maxime cueuido la O.I.T. no ha e labor ado ni 
aprobado has ta la feCha ningAn Oonvenio que tenga por objeto ga* 
rantizar o tutelar el dereoho de los trabajadores a no afiliar* 
se a ningân sindioato. Tal proteooiAn se contrae pues, eatrieta* 
mente, a la defensa de loa trabajadores contra todo aoto de dis* 
oriminaeiAn tendente a menoseabar la libertad sindioal en rela* 
ciAn con au empleo. de un lado, y contra todo aoto de injerencia 
por parte de las organizaoionea de trabaj adore s y de empleado* 
rea, unas respecte de las otras, en aeguado lugar.

El Convenio n* 87 estableee el dereoho de los trabajm* 
dorea o empleadores a "oonatituir las organizaoionea que estimon 
convenientea, asi oomo el de afiliarae a estas organizaoionea". 
En otro orden diatinto, el Convenio n* 98 pz*otege a los trabaj ad 
res afiliados a un sindioato contra toda discriminaciAn que pue* 
da perjudiearlea por el heeho de tal afiliaeiAn.

Aanque desde oiertoa pnntos de vista politicos pueda 
afirvarse que amboa Convenies se oomplementan radtuamente, son en 
realldad, de aeuerdo son ah texte, dos instrumentes uridi 
Imétcpendientea. con oontenido propio bien definido en euanto a 
las materias que regulan.



Pueèto que el prlnelpio de libertad eindieal ermnoia- 
do en la DeolaraciAn de Filadelfia y, sobre todo, las clausula# 
del Convenio ndm« 87 oareeen de validez universal, al no aer 
aceptadas ni muohe menoa aplioada# per la totalidad de loa Batà- 
dos Miembros de la O.I.T. (53), incluse aquelloa que lo han ra
tifioado, eonvendria promovar, para resolver este problema de 
fonde, metajuridioo, la révision da la DoolaraoiAn de Filadolfia 
y, poateriormente, la del Convenio num. 87 en euanto a la aoep- 
oiAn que deblera darse al oonoepto de libertad sindical, eonaa- 
grando el prinoipio de la & i % 9 & W  M  6e loa dereoho#
sindioales, en lugar del dereoho a fundar aaooiaoionea aindic#* 
les en regimen de rival idad e pluralisme aaooiativo. Bn este 
sentido, ofrace particular interAa la teaia de David A. M8rae, 
contenida en au Memoria a la 47* reuni An de la Conferenoia In- 
temacional del Trabajo, de 1963. (54)

Reaulta ilnstrativo al respecte, el Informe de la Ce- 
miaiAn de Expertes en AplicaeiAn de Convenios y Recomendaoionea, 
dado en la 52* reuniAn de la •Conferenoia Intemaoional del Tra
bajo, en 1968, y del que transoribimos loa siguiente a parrafoai 
"Un miembro de la ComlaiAn, el Sr. Oubinski, des lar o que, de la 
miama forma que el afto paaade, inaistia en que no ae aaociaba a 
laa observac i ones de la CamisAon en relaoiAn oon la aplioacion 
de los convenios aobre libertad aindioal en les paiaes sooialis— 
tas (Albania, Bielorrusia, Cuba, Rungrla, Polonia, Ucrania y 
U.R.S.S.), pueato que en au qpinlAn habia de tomarae en ouent# 
el regimen eoonAadLco y social existente en estes paAaes. Otro 
miembro de la CoraisiAn, el 8r# Imns, exprès A au aeuerdo con esta

(53) Beyod Serrât, RaaiAnt"la C.I.T# y el Informe sobre Eapaha", 
cap. I, aobre loa principisa conatitucionalea de la O.I.T., 
page. 9 a 3 2, Bd. y Publicaolonea Pspularoÿ, Madrid 19701

(5 4) Memoria del Director General, Infoxme I, page. 11, 17-18, 
19-2 0, 9 4, 188 y 189, Ginebra



declaraclon sftadlA que la nanera epropiada de aberdar estas 
euestlenes mostrarXa la Importante fUnalon positiva de les 
e indicates en numerosea campes de la vida social de las palaas 
aoeiallstasf respaldada en sus legialacienes respectivaa, y la 
compatibilidad de estas oon los principie# del Convenio nAm«87*

La Cnmiai&n, una vem wa% de sea reealoar al respecte# 
tal oomo le ha heoha desde 1962# su opinion de que# "de oonf 
midad con eus atribuoiones y sin dejar de tomar nota de laa 
diver sas oondieiones polltieaa# eeanomicas y sociales de les 
pal ses# debla examiner desde un punto de vista âSÎSâStifaaMBÈS 
iurldieo. sin tener que apreeiar el rAgiaisn de los distintos 
pal ses# la mdida on que los paies# que hablan ratifie ad# eesi- 
Venise daban efeoto en su legislaeiAn y en su prlctioa naoio- 
haies a las obligaciones de los mismos". Al oumplir sus funcio- 
nos en relacion oon el Convenio num. 8 7, la Comision ha aplica* 
do los mismos oriterios que en el oaso de todos los demas oon-
venios."(5 5)

(5 5) Infonae XXX (Parte #) de la OomisiAn d^ Expertes en Aplic 
sien de Convenios y Reosmendaciones# page. 86-87, Ginebra
1968,



vu - LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL.
Tema obllgade a eatt^klar ahora os si que sa refiere al control 
de la O.I.T. respecte «Ml la apHoaslAn de su norstativa jurfdioa, 
le que nos liera# ya de entrada# a eontemplar primero la deotrliia 
del control Intemaoional# su relaoiAn oon el poder del Bstado y 
los prooodiaientos de dioho control instituldos por la O.I.T. y 
su aloanoe praotioo.

La idea del control intemaoional haoe referenoia a un viejo pro
blema oual es la naturalosg misma dsl Dereoho Intemaoional, corne
dereoho ̂ pranaoionalV g# osmtrapo sic i An a la soberania naeional#
oomo dogma genuins a la existenoia misma dsl Bstado. De otra par
te debemos aousar el fenAmeno de la proliferaoiAn de las Organiaa- 
eiones Int emao i onales y al propio tiempo observer oAmo las mis- 
mas eareoerlan de sentidq^^ no se basarm~~e^ fl poder soberano 
de los Bstados Miembros que las oonstituyen.

Durante muoho tiempo la Jurispmdonoia intemaoional ha pemane- 
oido fiel al prinoipio de soberania con una orientaciAn net emente 
subjetivista. Asl, la Corte Pomanente de Justioia Int emac i onal 
estableeiA una presunciAn en favor de la soberania, salve pmoba 
contractual expresa.

Bn relaoiAn oon el aspeoto jurldioo positive que aqul nos interesa* 
hemos de sehalar que en 19%5 la OrganisaoiAn de las Naoiones Vni- 
das séria fundada " sobre el prinoipio de igualdad soberana de to
dos sus Miembros", sogAn dice ol apartado 1 dol artloulo 2 de la 
Carta de la O.N.U.. Este texte onoontrara su valida expresiAn, 
vigente en la aotualidad# en el parrafo 7 del mismo artloulo que
reoonooe la corn

Los mayors s ataques dirigidos al prinoipio de soberania prooeden 
de la oonoepeiAn soviAtioa del Dereoho Intemaoional. La burgue- 
sla, afiman los juristes mso%# ha utilisado durante el siglo XIX



la soberania, para estableeer su dostinaelAn. Entre elles dosta- 
ean Stneka, Vichinsky y Pashnkanis. (l) Al aenos, Asta es la 
interpretaeiAn que se ha dado al parrafo 7 del articule 2 de la 
Oarta que prohibe toda interveneiAn en los asuntes de la oompe- 
tenoia de un Bstado» Sin embargo, Asto no ha impedido que la 
Uni An SoviAtioa dicte su voluntad a oiortos veoinos, oomo por 
ejemplo Oheooolovaquia# en #968, que diA al tracts oon el rAgimon 
de Dubeekf y que posteriormente séria juetlfioada por la teorla 
de la soberania limitada en el oampo sooialista# euyo port aven 
mas oaraoterimade ha side LeAaidas Brehanev, Seoretario General 
del fP» 0#U# S# *

Sin embargo, est! muy présente en el anime de los juristes aetua- 
les el prinoipio do que la soberania, tanto interna oomo extema, 
de los Bstados, no puede ser limitada en bénéficié de otro Bstado, 
no obs tanto admitirse eiertas limitaeisnos impuestas port a) la 
OrganisaoiAn Intemaoional| b) la nooiAn de interAs general; o) 
les Cenvenios que los Bstados A m a n ;  y d) para impedir el abuse 
de dereehe.

En la situaoiAn actual del Dereoho Intemaoional, ha de admitirse t 
1 ) H8 prinoipio de soberania es una realldad vigente en las nor
mes positivas de organisaoiAn intemaoional y en la jurisprudent 
cia emanada de les Arganos jnrisdieeienalos intemacionales;
2) Que las erganisaeienes intemaeionales, y la propia estructura 
oonferida a la Ossutnidad Intemaoional, naoen preoisamente de la 
voluntad soberana de los miemdtres <pie la oompenen; 3) Qpe toda 
limitaOiAn a la soberania naeional ha de nacer de una norme jurl- 
dioa; y 4) Que mientras el erdenamiento jurldioo dLnt emao i onal no 
oambie de sentido, el respeto a dieha soberania oonstituye la 
base de las relaoiones intemaeionale##

(l) kelson, Mans# "Teorla Oosmnista del Dereoho y del Bstado", 
pags» 209 a 266, Bd» BMBOB, Buenos Aires 1957, TraducoiAn 
espafieia de Alfred# J# Vois*,



Pero ## evideate qa# me pmede h&bWr## dé qomtrel, dmtemaeiemml# 
•ino que %o adeoaado ea referiree a laa femaa poaitivaa da ee%&~ 
tfol de la mplieaoien del dereéh# imtemaeiemalf hey por hoy 
•uetentado en el principle y en la realidad de la aeberamim ma** 
elemalf baae de la Organiaaelim y Admlmlatraeiim Imtemaeienal*

Sn opinion de Valtieoe^ *la O.I.T# ha eatableeido unoa aiateaae 
de control de lea maa avanzadoa en el plan Intemaeional** • Beta 
alatema tiene au apeye en el texte Inieial de la Oonatitueien 
de la O.I.T. de 1919» pore ha aide pregreaitmente ooaq^letado y 
diveraificade# A juieio de diohe tratadiata, que eeopa en la 
0,1.T. el cargo de Jefe del Departamente de Nemaa Xntemaeiena«* 
lea, pueden dlatingulrae lea precedimientoa aiguienteat 
a) eentrel regular de la aplleael6m de Oenvenioa y Reoomendaelo- 

neat
h) eentrel general fundade en la preaentaelén de Seolanacionea 

y quejaa# y
e) preeedinientea eapeeialea entre lea que, eurleaamente, ae Inm 

eluyen lea Infemea de lea Grupoa de Batudie#

De aeuerde een dieha aiataaiatiea vemea a exawinar la natural## 
sa y aleanee de talea preeedladLentea. (l bis)

OontreX regular de laa nersaa intemaeienalea de trabalo*

ha baae de tedo eentrel intemaeienal radlea en la reunion de 
Ittfosttaeienea aebre laa medidaa tswadaa per lea Oebiemea en 
ejeeueitm de ana ébllgaeienea t la Qenatitueita de la ha
eatableeido deade au erigem la #d»ligaei6a de lea debiemea de 
preaentar informée aebre la aplieaeifn de laa nermaa Jurldieaa 
internaeienalea* Aal» en virtud del articule 12 de la Cenatitu# 
ci6n eada une de lea Batadoa Miembrea ae obliga a preaentar a la 
Ofioina Intemaeienal del Trabaje una Meaoria anual aebre laa me#
didaa que haya adeptade para pener en ejecueien Gonveniea a lea
(l bis) Merle, M: "Le contrôle exercé par les organisations inter

nationales sur les activités des Etats Membres", Annuaire 
français de droit international, 1959#



nera que Indloa el Coneejo de Admlnlstraelon y deberan oontener 
lee datoe que éete eolioita. Be de seflalar que les fozwulariee 
eontienen Igualaente eueetlenea relativae a la ebllgaelâu de lee 
Oobiemes, de traeladar copia de eue informée a las Organiaaoienea 
repreeentativae de Bmtpleadoree y de Trabajaderee#

Por otra parte oomo ya hemos reiterade» y en virtud de le dispuea# 
to en el articule 19 de la Conetituoiân (apartada e) del nâ»« 5)t

I

si no se ratifie are el inetrumento intemaeienal» "ne reoaeri 
nlnguna otra obligaoidn» exceptuande la de infèrmar al Director 
General de la Ofioina Intemaeienal del Trabaje» eon la freouen# 
cia que exige el Conaejo de Administraoién"* (l trie# )

La remigion de informes por les Gobiemoe no oonetituye en si mie# 
ma un mécanisme de control, puesto que solamente a partir del me# 
mente en que les informes son efectivamente exsminados, es cuando 
se puede hablar verdadersmente de control.

Algunos silos después de la entrada en vigor de este sistema, el 
examen de les informes fus confiado a dos Organes e spéciale s que 
se rednen anualmentet la C omis ion de Expertes para la Aplicaoién 
de Oonvenios y Reoomendaoiones, y la Oomision de Aplioaeién de 
Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Xntemaoional del 
Trabaje#

1. gOBl.lfa d* KiriMiiHaMi «n da ComranlM v Reoomenda-

Desde les emsionmes de su ereaoién me se&alA que les eonq>onen# 
te» de este Comité deberian ser porsonalidades de una eompe# 
teneia téenioa reoeneeida y gosar de una compléta independent 
cia» bas ta el punto de que de ninguna stanera deberian ser 
considerados corne représentantes de les Gobiemos# Esta inde# 
pendensia se haee notar por el hecbo de que son designados

(1 tris#) Val tic 6s» Ni "Dn système de contrtl international i la
mise en oeuvre des conventions internationales de travail* 

page. 5 1 Ley-de^ 19^9.



per el Oeneejo de Adwlaletyasli* a prepaeeta del Dlreeter 
General de la Oflelna y no de loa Goblemee de lee paieea 
de donde prevlenem.

Se neoeeario preoisar que el Comité de Sapertee no ee ni ttna 
Comieién de la Conferenoia ni un tribunal» y aunque la een- 
fomidad de la X#egielaei6a y praotieaa naoionalee oen laa dl^ 
poeieienee de le# Gonvenle# de la 0*X#T»» ne puede afirmame 
que poeea un oarloter ^triediocioaiel# Hay que sefialar adenae» 
que el Comité no puede entrer en la intex*pretaoi6n de le# 
inetzumentoo intemaéionalee ouya eplioæién examina» pue#te 
que el artieulo 37 de la Oonetituoién de la Organixaeién Za# 
temaoional del Trabaje, elaramente prevé que todae laa eue## 
tianea e difioultadea relativaa a dioha Conatituoién y de le# 
Oonvenie# ulteriermente eeneluidea» aeran sema tide# a la Cor# 
te Intemaeienal de Juatieia para au reeelueion.

2# Comieion de Aolioacion de Convenioe y Reeonendaeionee de la
Ssafs2sasi&*~
Deade $926, la Conferenoia Zntemaoional del Trabaje ha de# 
aignad# para eada reuniéa%, una Comiei6i eapeeial tripartita 
que» toauuide oome baae el infeme de la Cemiaién de Sxpertea» 
invita a le# Gebiemee intereeadee» a manifeatar explioaeiot 
ne# mmibæm la# divergeneiaa en la aplieaeién de lea inatrumen# 
te# y eebre la# medida# que tienen el prepéeite de temar, a 
fin de eünimrlae* la Cemiaién reaume eue debate# y la# oon# 
elueiene# a la# que ee puede llegar, en un infome que trame# 
mite a la Oenfereneia» y que ee dieeute en aeeién plenarim#
Sa de eedalar el heehe» de que el ineremente oonatanta del 
ndmere de oueatiene# aometidaa# tante a la Comiaién de la 
Conferenoia» omee a la Comiaién de Experte#, ha ebligade a 
adapter un metede eeleotire que permita eoneentrar la aten# 
eden aebre lea oaaea ma# iapertantea# Finalmente, otra eue



que no puede oXvidarse, ee que normal»ente la Ccmlslon de 
Aplloaoion de Convenioe y Reoonendaeienes, no llega a disou# 
tir mas que un poroentaje muy limitado de las euestiones pre
sent adas# Elle sin embargo, hay que sefialar que el papel de 
este Organe de Control es verdaderamente importante, por ouan- 
to sirve para establecer un dialogo permanente oon les Gobier- 
nos» referide a la aotividad normativa de la OIT y preolsamen# 
te a Convenios aoeptados y ratiflcados, es deolr a verdaderas 
obligaciones constituoionales y oontraotuales.

PgOQ»dlml<»ntqi de r0elam«nlon«» y gma.laM.

Los art£ou).es 24 y  25 ds Constltnelin de la OIT proven un prooe- 
dlmlento enoamlnado a la resoluoion de reclamaolones respecte a la 
aplieaeién de un Convenio* Asl, el primero de diohos preceptos es# 
tablées que toda eeclamaolén dlrigida a la Oflcina Intemaeienal 
del Trabaje» per una organizacion profeslonal de empleadores o de 
trabajadores, en la que se alegue que oualquiera de les miombres 
no ha adeptado medidas para el cumpllmiente satisfactorle, dentre 
de su jurisdleclén, de un convenio en el que dlche mlembro sea 
parte» pedra ser cemunloado per el Censeje de Admlnlstraelon al 
Geblemo» centra el cual, se présente la reclamaelon» y pedra In- 
vitarse a dlche Geblemo a formular sobre la materia las déclara# 
clones que considéré oenvenlentes* La reclamaelon»es examlnada 
en primer lugar por un Comité de très miembros del Consejo de Ad# 
ministraoién y» este ultime es el que Invita al Geblemo enoausa# 
do a reallzar las declaraclones antes menolenadas* Respecte a es# 
tas reclamaolones» el Consejo de Admlnlstraelon ha estableeldo el 
principle segun el cual» el hecho de que la Organizacion récla
mants désista de su reelamaeién» no entraha el retire auténtlco 
del asunte del cual esta ceneolende el Consejo de Admlnlstraelon»

Ademas del proeedlmlento de reolaautelén» la OXT tlene previsto 
en les articules del 26 al 34 de su Constitueion» el de queja» q



•8 el ma# oontenoloao y formal< d# lea de control. So prove on le# 
precepto# antes monolonados, que oualquler mlembro podra presonm 
tar ante la Ofioina Xntemaoional del Trabaje» una queja contra 
etro mlembre que a su pareeer ne haya adeptade s&edidae #at Is fac
tories para el cw^llmlente do un Oonvenle quo ambas hayan rati# 
flcado (art* 26» num. 1 ) # Ademas » el Consejo podra segolr do efi# 
elo la tramltacién de una queja presentada por un Delegade de la 
Conferencia (art. 26» num. 4). ( 1 ouatr. )

Cuando la queja as presentada» el Cense je de Adminis traei 6n puede 
ponerse en relaeién ecm el Goblerne demandade (art. 26» num. 3 y 
art# 24)» e someter la ouestién a una Csmialen do Bnouesta» oon 
el fin de que procéda a un examen detenldo de la ouestion (art.
26» 3). Esta Costlsién présenta um informe sobre los heohos oon»- 
tatades (art. 28)» asi eomo reeomendaciones respeoto a las medi# 
das a tomar para dsœ satisfaeeien al Geblemo querellante. Les 
Gobiemos intereeados dlsponen de un plaae de très ne se s para aoejg, 
tar o no las reoosmndaclones de la Comisién» y oaso negative» si 
desea someter la dlferenola al Tribunal Xntemaoional de Justicia 
(art. 29). La declsién sera ittspelable (art. 30) pero el Alto Tri
bunal podra confirmar» modlfloar o anular las eonoluslones o re- 
oomendaciones formuladas por la Comisién de Bnouesta (art. 32).
SI un mierabro no se conforma dentro de un plame previsto eon taies 
reoomendaoiones o no dsmete la cuestién a la Oorte Xntemaoional» 
el Consejo de Admlnistraoion puede recomendar a la Conferencia que 
adopte las medidas oportunas para asegurar la ejecucién de aquel 
reoomendaoiones (art. 33). Este preoepto es bastante imprecise» y 
etorga poderes dlsoreolonales may emplies al Consejo de idmlnia# 
traoién» ya que en la frase "medidas oonvenientes" se puede in# 
olulr un abanloo muy grande de aOoiones» y se tratara de saber en 
que grade las mismas serf an aoeptables e aeeptadas por ua Gabier# 
ne» y en que medida y con base en ella no reourrlese el Sstado al

( 1 ouatr.) Valtloos» Ns "Problèmas de contrôle International"» 
pags. 313-24» Ob.olt.» Recueil des Cours» 1968» I.



Tribunal Xntemaoional de Justicia posteriormente, y al anqmro 
artioulo 37# Oomo un caso sema jante nunoa se ha produoide 

les interregantes permanenen en todo su vigor.

El prooedimiento exeninade» ne ha sido praeticamente utilisa# 
do» has ta que en I9 6I» fhé presentada una queja por el Gabier# 
ne de Ghana respeoto a la aplieaeién por Portugal del Convenio 
niSn. 1G5 s^re abolieién del trabaje fermes o en sus territo# 
ries afrioanes. Me ses sias tsirde otra queja fbe depositada per 
Portugal» relative a la aplieaeién por Liberia» del Convenio 
num. 99 sobre el trabaje fornsdo.

El prooedimiento estableeldo fué analogs en los dos oasos. El 
Consejo de Admlnlstraoién Instauré Comités de Eneuestas» de 
très miembros nombrados a propue s ta del Director General de 
la Ofioina Xntemaoional del Trabajo. Se trataba de personali- 
dades eminentes a titulo personal» que en taies Comlslones se- 
fialaron slempre su independencla y el caracter judicial de sus 
funolones» y sus miembros fueren requerldos a hacer una décla
m e  ién solesme en los mlsGos tézulnos que los del Tribunal Xn
temaoional de Justicia.

Lad Cemisienes eomenzaron par solioltar del Gobieme demandan
te indioaolenes detalladas y elementos de innteba en apeyo de 
su queja» y al mismo tlempo» dieron tamblén poslbilidades de 
proporo 1 onar infozmaelones de heoho a los paéses veolnos de 
los dmsandades e» aquelles otros oon los ouales estes sostemlan 
relaelones eoonémieas iitpertantes. La mismm posibilidad fué 
oemferida un elerto nânere de Organlmaoiones Zntemaclonales 
de BSq^leadores y Trabajadores y a stras Organisas lone s ne gubsgg 
nsmentales ae tuantes en el terrene jurldioo e humanitario. Una 
vos exsflilnada esta deeumentaoion» las Comisiones prooedleron a 
la audieneia formai de las partes par media de teptimonios ren- 
didos en Ginebra» dando lugar a la apertura del prooedimiento 
S ontradio teri o.



Sa un oMOf la Oomisién de Bneueeta eatimé que deblé deepla# 
MTse a les terri tories objets de lltigie para fonsarse tma 
inpresién direota de la sititaoléa. Finalmente» adeptarem ««m# 
reeomendaoienss respeoto a Oiertas medida# enoamimada# a ellm 
mimar las divergeneias» dirigiéndese a le# Gebiemes en##*##- 
des* Las reoomendaoienes fueren aeeptadas por las des parte#» 
que tomarom diversas dispe#ioienes legislativas y adeinistrat^ 
m e  para aplioartas*

Si pz*ecedisiionto foxmal de queja» ha sido Invooado en 1968 par 
los Delegados trabajadores en la Gonferenola respeoto a la 
fq)licaoién por Oreoia de los Convenios de Libertad Sindloal» y 
en la aotualidad esta en tranite ante el Consejo de Administra- 
oion el ourse dedo a las reoomendaoiones de la Oomisién de Sn- 
ouesta#

Cabe preguntarse sobre la naturaleza jurldioa exacte del pro- 
oedimiento de queja» pues si bien ne puede ser plenamente asl- 
mllado a les prooesos judiclales» el mandate oonferldo a las 
Comlslones» otorga a sus trabaje# un évidents oaraoter jurls- 
dicolonal» por cuanto no solo estan onoargados de establecer 
los heohos » slno que han de apreolar el grade de adecuaolon 
contra la sltuaclén lltlglosa y la norma Intemaolonal consi- 
derada aplloable*

Teniendo en ouenta la particular Importanoia que présenta para 
la OXT la Libertad Sindloal» fué estableeldo en la forma que 
posteriormente vcremos» un prooedimiento especial de aouerds 
son las Naelones Unldas» en 195Q« SI rasgo mas Importante de 
este sistema# es que se pretemda resuite aplieable a todo# les 
Bstado#» aunque no hayan ratlflcads los Convenios sabre la 
Libertad Sindloal; a este respects» el meoanlsmo de control se



fandar£a en laa presuntas obligaolones que vlnoulan a lea Be# 
tados en oalldad de Miembros de la Organisas ién # partiendo del 
heoho de que la Oonetituoién de la OIT# oompletada por la Deela- 
raeiéa de Piladelfia de 1944# oonsagra el prinoipio de Libertad 
Sindloal# entendlde posteriormente conforme a los Convenios 87 
y 98# He ebstante se ha seAalado que los objetlvos de la Orga- 
nizaeiéa ne pueden ser impuestes a los Estados que no han ré
tif icade un Convenio# pere que es posible promover su realiza- 
cién per otros medlos» especlalmente per slstemas de Eneuestas 
y de Conciliaoién»

El mécanisme de control de la libertad sindloal# funolona a 
travée de dos Organes; el Comité de Libertad Sindloal del Con
sejo de Adminis traoién# (2) y al Comité de Investlgaclén y Con- 
clllaolén en materla de Libertad Sindloal. Estes Organos estan 
encargados de examlnar las quejas presentadas por Organlzaole- 
nés de trabajadores# de empleadores o de Gobiemos.

Describlremos muy brevemente# en principle# oada une de estes 
OrganosI

1# La Comlsién de Investlgaolén y Conciliaoién.

En el aho 1950# y con objets de examlnar las que jas reforon- 
tes a la vlolaoién de la Libertad Sindloal# fué constitulda 
eomo veremos# la Comlsién de Investlgaolén y de Conciliaoién# 
ereada eomo oonseouencla de un Aeuerde oon el Consejo Boe- 
nomioe Social de las Naolones Unldad y los Servie les de la 
OIT.

La Comlsién esta oomq>uesta de persona&idades deslgnadas per 
el Consejo de Adminis traoién# elegidas en razon de su eompe-

(2 ) Yen Petebsky# Gt "La proteecién de los dereohos slndlcales" 
en Rev. Intemaolonal del Trabaje» page. SI a 83# Enere de 
1972. yéase tamblén# Valtloos# Ns Ob. cit.# pags. 358-379.



tenola particular y llamadas a ejeroer sus funclones sn 
la mas compléta Independencla*

El oometldo de la Comlslon es examlnar las quejas propues- 
tas por los Goblemo#» o las ©rganlzaclones de Bnq>leadores 
c de Trabajadores que aleguen vlolaclon o dlflcultades en 
el ejerclolo de loa dereohos slndlcales* En euante a su 
caracter, es neoesarlo hacer constar que no se les atrlbu- 
yen rasgos jurlsdloclonales y que su papel esenclal es rea
llzar una investlgaclén sobre la sltuaclén que se somete a 
su examen, pere puede tamblén examlnar, de acuerdo con el 
Gobieme Interesado, euestiones que le sean sometldas a 
fin de resolver las dlflcultades por v£as de acuerdo* Posl- 
blemente la caracter£stloa mas Importante de este tlpo de 
prooedimiento es que en px*inslpie, ningân caso puede ser 
sometldo al oonoclmlento de la Comlsién, slno es con el oon— 
sentlmlento del Goblemo Interesado, Durante los prlmeros 
ahos que slguleron al estableclmlento de este prooedimiento, 
los Gobiemos que fUeron Invitados por el Consejo de Adml- 
niàtraelén a enviar sus problèmes a la Comlsién de Investl- 
gaoién y Conclllaclén, deellnaron près tar su asentlmientof 
el Consejo de Admlnls traoién ante taies respuestas aoordé 
dar una empila publlcldad a los Informes del Comité de Li
bertad Slndlcal, relatives a taies asuntos, as£ oomo las 
respuestas de los Gobiemos Intercsados,

En las cIrcunstanclas antes examlnadas, todo hacia prever 
que la Comlsién a que nos referlmos no se poddria en fun- 
clonamlento, sln embargo en 1964 el Gobieme del Japén acep— 
té el envie a la mlsma de un Importante asunto concemlente 
al sector pdbllco*

Para resolver este caso fueron nombrados, a propuesta del 
Director General de la Ofioina, très miembros que actuaron 
de manera anéloga a las Comlslones de Ensues ta estableoldas



en el articule 26 de la Cenetltucién, llegandoee a eetable- 
oer una eerie de recomendaciones en un detallado informe 
que fué oonoluido en julie de I9 6 5. Cuando 41 Conseje de 
Adminis traoién tomé nota en Diclembre del mismo silo, el 
représentants del Gobieme japonés, eomo el de la Organisa- 
eién querellante y el Oonseje Haoional de Sindicatos del 
Jsyén, hicieren saber que aeeptaban el informe de la Comi- 
sién oomo una base para soluoionar las euestiones pend lente

Otre preoedente bistérloo, le constltuye la queja de la 
Confederadién General del Trabajo de Greola oontra el Gobi 
ne heléniuo# que aoordé oportunamente que el asunte sea so- 
metido ante la Comlsién* tJn gnq>e de très miembros oomenzé 
a examinar la cuesti&i de la misma manera que en el oaso 
japonés y de las Comlslones de Bnouesta, pero en este oaso 
la Organlsaoién réclamante informé en segulda de su deseo 
de retirer la queja* (3)

2* El Comité de Libertad Sindloal*

El Comité de Libertad Sindloal, eomo se vera, es deslgnado 
per el Consejo de Admlnlstraelon en su seno, y comprends 
tmere miembros, très de los cuales son gubemamentales, très 
esQ>leaderee y très trabajadores# Esta oomposioléa tripartita 
se expllM por el heoho de que el mismo actéa, en prlneipie, 
eeme un érgano encargade del examen preliminar de les asun- 
tes que se le somete## Por etra parte, se estimé que una 
ooeqposloién de tal naturalesa, permitia asegurar un equili
bria que ooneluyera en una Opinié# susceptible de ser empila"

(3)* Boletin Ofielal GIT, Val# XLXX* num. 1, suplemento espe
cial, enero 1966 y Vol* XLZX nièu* 3, suplemento especial, 
Julie 1966, donde figure# los respectives Inforaes.



mente eneptada. Ke ee ha admltldo oompletamente que el 
Comité de Libertad Sindloal ejerza funolonee easi judieia- 
le#, pero eu aetuaoién ee ha proourade que se ejerza de 
fotma que se garanties su imparsialidad* Csmo date interns- 
ssnts hemos de eonslgnar que la oontlnuidad de la tarea 
de disho Comité ha naoido prlmordlalmente de que el mismo, 
durante sus 20 ados de existenola, no ha tenldo mis que 
dos Présidantes, ya que dentro de los dies primeras aHes, 
fué Paul RAMADIER, y después, desde 19é1, Roberto AGO, 
Profesor de Dereoho Intemaolonal de la XTnlversldad de 
Rosia, y dos veees Presidents del Consejo de Admlnistraoi

Bl Comité ha estudiado hasta el présente, una olfra apro- 
ximada de 680 oasos que han servido para construlr una 
forma de pretendlda jurisprudenola en materla de Libertad 
Sindloal. En las reoomendaoiones del Consejo de Adminis- 
traoién, que a propuesta del Comité se han dlrlgldo fre- 
euentemente a diverses Gobiemos, se han proporclonado su- 
gerenolas que en muohos oasos han side tenldas en ouenta 
per aquéllos* Un oaraoter Importante de sefialar, es que 
en el prooedimiento para la proteooién de la Libertad Sin- 
dieal, euando se trata de paises que han ratlfloado los 
Convenios de Libertad Sindloal, el Comité puede sefialar 
a la Cemislén de Expertes en Aplieaeién de Convenios y Re- 
eomendaelones, les heohos eonstatados. (3 bis»)

La inteypre taoion de la Libertad 4|jUidioal a que se atiene 
el Comité se basa en los slguientes instrumentes intemn- 
eienalesi el Convenio num* 11 sobre el dereoho de aseeia- 
eién on la agrleultura de 1921, el Convenio num* 87 sobre 
la Libertad Eindieal y la proteeeiéhpde dereoho de sindl- 
easién de 1948, el Convenio num. 98 sobre el dereoho de 
sindioaoién y negooiaeién eoleotiva de 1949, la Reeemen-

(3 bis*) Valtloés, Nt Ob* oit* pags, 331-357*



daelon num. 91 sobre contrats* colectlvos de 1951, la Re- 
somendasion nom* 92 sabre la oonolliaoion y arbltraj# ro- 
iuntario de 1951, la Reooniendaeién mnm. 94 sobre la deela- 
raoion en el émbite ds la empresa de 1952, y la Reeemen- 
daeié# sobre oensalta nan. 113 de I960, Igoalmente podria 
meneionarse la Reselaslém de 1962 sobre indepeadenoia del 
novisilento sindloal*

De estas nsmas intemaoienales, las nas i«Q)ortantes son 
los Geavenies nms« 87 y 98 antes referidos* Bl Gonvenle 
sobre la Libertad Sindloal y la proteeeisn de dereoho de 
sindieaeién do 1948 (ném. 87), ha sido ratifloads per 77 
paises» BspaAa no ha ratificado este Convenio, y tanpeeo 
lo han heoho los slguientes paises miembros $ Afganistan, 
Australia, Brasil, Burundi, Oambeya, Camorun Oooidental, 
Cemerém Oriental, Ganadi, Geylan, Colombia# Gongo, 
Braaaaville, Chile, Ohina, Bl Salvador, Espafla, Estados 
Uhidos, Btiopia, India, Indonesia, Irak, Jordaaia, Renia, 
Laos, Libano, Libia, Malasia, Bstados Malay os, Estados 
de Sabah, Estado de Saraeak, Mali, Malta, Marraeees, Isla 
Maurieio, Kepal, Mueva Belanda, Portugal, Ruanda, Singap 
Somalia, Republioa Stmiafrloana, Sudén, Suiza, Thailandia, 
Tanzania, Tangamioa, Zanzibar, Turquia, Uganda, Venezuela 
Viet-Mssi, Tesien Meridional y Zambia, le que stgnifiea que 
en totiUl ne han ratifioads este Convenio. 55 Bstados 
Miembros.

Bn oucuito al Convenio sobre el dereoho de sindicaoi&i y 
de negooiaeién eoleotiva de 1949 (n6e* 98) ha side rati- 
floads per 90 paises, y ne lo han heoho les siguientes# 
Afganistan, Australia, Birmania, Bolivia, Burundi, Cambo- 
ya, Camerdn Oooidental, Camorun Oriental, Canada, Ceylan, 
Colombia, Congo Brazzaville, Chile, Bl Salvador, Espaha, 
Bstados Unidoq, India, Xrén, Buvait, Laos, Libaao, Repd-



bllea Malagasy, Bstados Malayos, Bstados do Sabah, Bs
tados ds Sarawak, Malawi, Malta, Mauritania, Mejioo,
Nepal, Kusva Zelanda, Paises Bajos, Ruanda, Somalia, 
Republioa Sudafrieana, Suiza, Thailandia, Tanganioa, 
Zemmibar, Togo, Yemen y Zambia. Bs decir, 42 miembros 
tsmpoee han ratifioado.

Do los datos qnteriozmente expuestos, olaramente se in- 
fiere eémo el principle de Libertad Sindical asi entendido 
so respeta en Bstados que no ratificaron los dos instru
mentes antes menoionados, mientras que se viola flagran
te y public ament e en paisas que si formularon tal ratifi- 
oaoion. Bn otras palabras, que las ratifioaciones no ira- 
plioan de por si el oumplisdLento do las obligaoiones di- 
manantos do los Convenios quo se suscriben, puesto quo 
en todo caso esta claro que en los paises come los Bsta
dos Unidos, Canada y Suiza, que no realizaron las ratifi- 
caoiones, aplioan los principles de Libertad Sindical 
conforms a les Convenios citados, mientras que en los 
paises oomunistas, todos ellos si realizaron tales rati- 
ficaeiones y continuamente se violcui aquellos prinoipios, 
al menos en la forma on que se han aoeptado por el Comi
té do Libertad Bindical# >(3 tris).

Bllo obliga a haoor una distinoion neoesaria para el fu
ture do la OIT, cual os quo, una oosa es el prinoipio 
xonérioo do la Libertad Sindical, y otra muy distlnta, 
la idem ospecifica quo conforms a una particular filoso- 
fi^. dosarrollan los Convenios 87 y 98 do la OXT, come 
ya vines anteriormonta, al estudiar el texts de la Deo la- 
raci én do Filadolfia y de diohos Convenios*

(3 tris.) Petebsky, G. veni "Normas intemaoienales, li
bertad sindical y dereoho ooleotivo del traba

jo", en Tratado del Dereoho del Trabajo, Vol.V, Buenos Aires 1966.



VIII - BL COMITE DE LIBERTAD SINDICAL COMO ORGANO ESPECIAL

1. Creadon del Comité y évolue ion historien.

A. Bl Paso previo de la Comlsién de Investlgaolén v Concilia,eioî .

La creacion del Comité de Libertad Sindloal no puede entendor
se de manera independiente a la oonetituoién de la Comlsién 
de Investlgaolén y Conciliaoién en materla de Libertad Sindi- 
oalf a la que ya nos hemos referido tamblén, y que fué creada 
oon anterioridad al mismo. (1)

La aparicién de estos dos slstemas de control de Libertad Sin
dical hay que remontarla a la 31 Reunién de la Conferencia 
Intemaeienal del Trabajo que tuvo lugar en San Francisco en 
Junio-Julio do 1948. Bn dicha Reuni én se adopté una Resoluoién 
por la cual se invitaba al Consejo de Administraoién a entablar 
consultas con los organos compétentes de las Naciones Unidas 
con miras a examinar las majoras que pudieran introducirse 
en los Organismes Intemaoienales existantes, para asegurar 
la salvaguardia de la Libertad Sindical.

A esta Reuni én de la Conferenoia se hab£a sometldo An informe 
dol Consejo de Administraoién sobre una Resoluoién conoemien- 
te a un organisme de salvaguardia de Libertad Sindical que 
fué adeptado por la Conferenoia en su 30 Reunién de 194?.

Por otra parte en su 112 Reunién de Junio de 1950 (Ginebra),
#1 #mis#jo de Admlnistraoion aprobé un informe en el cual se 
estableola de manera oonoreta la Comlsién de Investlgaolén y 
Conciliaoién en materla de Libertad Blndical.

( 1 ) Vogel-Polsky, Elianet "Du Triçartisme è 1 * Organisation
Internationale du Travail", pags. 305 a 33é, Ed. Institut 
de Sooielogie de l'Université Libre de Bruxelles, 1966.



Sobre este particular# hay que tener en ouenta que el Consejo 
Boonomioo Social de la ONU# en su Octava sesion (Nueva York 
Pebrero—Marzo 1949)# conooio la Resoluoion de la Conferencia 
antes aludida# y una Memoria preparada por el Seoretario Gonoral 
de laa Naolones Unidas. Ademas hab£m reolbido varias Memorias 
de la Federaolon Sindical Mundiul y de la Anerioeui Federation 
Labour que reclamaba la interveneion de organos compétents# de 
las Naolones Unidas y de la Organizaoién Xntemaoional del Tra
bajo.

En la 109 Reunion del Consejo de Admlnistraoion (Junio de 1949) 
se recibio una Resoluoion adoptada por la Cuerta Conferencia de 
Estados de Amérioa miembros de la OXT# donde se les recoraendaba 
proseguir aotivaraente un exémen concemlente al estableclmlento 
de un organisme efioas oapas de examinar con autoridad e impar- 
cialidad los oasos relatives a los atentados a la Libertad Sin
dical.

La argumentaoién se hizo valer en el Informe que se présenté a 
la 112 Reunién del Consejo de Admlnistraoion se basaba en que 
las disposiciones de la OIT (art. 24 a 34)# se referlan a quejas 
que no se aplican mas que a los Estados que hayan ratificado los 
Convenios# y pareo£a a los Miembros del Consejo de Administra- 
cién# que la mejor manera de asegurar un control intemaolonal 
de la Libertad Sindical# ser£a la creacion de un mécanisme adi- 
cional gracias al cual las investigaciones podr£an ser llevadas 
con autoridad e inq>aroialidad sobre las euestiones de hecho sus- 
eitadas por las queja# relativaa a la violacion de los derechos 
sindicale^. sea transmitidas directamente a la OIT sea reenvia- 
das a su examen por el Consejo Econémico y Social.

Posteriormente el Consejo Econémico y Social invité a la Orga-



nlzaolon Intemaolonal del Trabaje a proseguir el establecl- 
miento de esta oomo en su proplo nombre y en nombre de las Na- 
clones Unidas» lo que dio lugar a que el Consejo de Administra- 
oion dedidiese establecer la Comision de Bnouesta en enero de 
1950» y el Consejo Bconomioo y Social aprobase a su vez esta 
décision aeeptando los servie les de la C émision en Febrere de
1950.

Bn la XXX Reunion del Consejo de Administracion (marso de 1950) 
se express el acuerdo del mismo con las sugestiones presentadas 
por el Consejo Btonomico y Social» y finalmente» en la 112 
Reunion se establecié la composicion de la Comision de Xnvesti- 
gacion y Conciliacion» determinandose tamblén su mandate y pro- 
cedimiento. (l bis)

La Comision fué compuesta de nneve porsonalidades deslgnadas 
por el Consejo de Adminis tracion en razon de su competenoia par
ticular y llamadas a ejercer sus funciones en la mas compléta 
independencla.

Las nuere porsonalidades deslgnadas por primera vez por el Con
sejo de Administracion fueron las siguientest Sr. Carlo V. 
BRAMSNABS (Dinamarca)» Sir Harold Reresford Butler» K.C.M.G.» 
C.B. (Reino Unldo), Mahmoud HASSAN PACHA (Bgipto)» Sr. J.N. 
MAJUMDAR (India) » Sr. François de MENTHON (Fx*anoia)» Sr. Frank 
J.MURRAY (Bstados Unidos) » Sr. Arsenic ROLDAN (Filipinas) » Sr. 
Oscar SCHNAKB (Chile) » Sr. Arthur TYNDALL (Nueva Zelanda).

Los miembros de la Comlsién estén mutorizados a repartirse 
eventualmente para sus trabajo# en grupos de très a oinoo 
miembros.______
(1 bis) Valtloos» Ns Ob. oit. pags. 346-357*



Las altas porsonalidades que han sido deslgnadas por el Consejo 
de Administracl&i para hacer parte de la Gmnlslén y que dan a 
esta un prestigle Indudable, s w  invltadas a ejercer sus fbncie^ 
nés en un esp£ritu de perfects objetlvldad e independenolà total 
de opiniones polltlcas»

Mandate.

Corresponde al,Consejo de Admlnlstracl&n el enviar a la Comlsién, 
para un examen imparcial, toda queja relative a atentados preten*» 
didamente oometidos en el ejerolois de los dereohos sindicales 
que el Consejo de Admlnlstraclén o la Conferenoia» aotuando sUbre 
la reoomendaclén del Comité de Verlfioaclén de Pederes# jusgeura 
bien enviar a esta Comlsién para su examen. Bs igualmente posible 
para todo Goblemo» al que se le presents una queja relative a 
un atentado oontra el ejerclolo de los dereohos slndlcales (pre- 
tendidamente oometida) » el enviar esta queja a la Comision, a 
fin de que se realise la encuesta. Esta Comision, es esenoialmen- 
te un organisme de invostigaoion pero estara autorizado a examin 
de acuerdo con el Gobierno interesado» las sugestiones que sean 
sometldas a su investlgaclén a fin de regular las dlflcultades 
por la via de acuerdo.

Punoionamiento.

a) Recepcién de las quejas y examen preliminar.

Las unicas quejas reolbibles» a exoepcién de las que son eficial- 
mente transmitidas a la Organizacion Xntemaoional del Trabajo 
por la Assmblea General» o el Consejo Econémico y Social de 1ms 
Naciones Unidas» son aquéllas que emanan» sea de las orgeuiiza— 
clones de Empleadores y Trabajadores» sea de los Gobiemos. Estas 
quejas son sometldas a un examen preliminar por parte de los



miembros de la Ofioina del Consejo de Admlnistraoion» Para este 
examen» la Ofioina del Consejo ha deoidido prooedef en dos e tapas# 
En primer lugar» exam inan la queja si»a primera vista» el alegato 
pareoe serio. Si estima que es asl» informa al Gobieme intere
sado que una queja que le conolente ha sido depositada» En este 
oaso» el Director General» en nombxMi de la Ofioina del Consejo» 
pide al Gobieme las observaeiones que desea presenter. Después 
de la recepcién de las observaciones del Gobieme» la Ofioina 
del Consejo decide si tiene lugar el dar a oonooer la queja al 
oonjunto de los miembros del Consejo de Adminis traoién. En el se
no del Consejo» oada miembro es entonoes libre de proponer que 
la ouestién sea llevada a la Comlsién.

b) Consentimiento previo de los Bstados interssados.

A exoepcién de los oasos espeofficados por el artioulo 26 de la 
Constituoién de la Organizacién Xntemaoional del Trabajo rela
tives al control de la aplicaoién de los Convenios ratifioados po 
un Estado Miembz*o» ninguna queja puede ser enviada a la Comisién 
sin el consentimiento del Gobierno interesado. Si el Consejo de 
Administraoién estismi que una queja debe ser objets de una en- 
ouesta» debe en primer lugair» solioltar el consentimiento del 
Gobieme interesado. Si este consentimiento no es acordado» si 
Consejo de Adminis traoién tomara en oonsideraoién esta negativa 
a fin de tomar las medidas apropladas ds otro orden para salva— 
guardar los derechos relatives a la libertad de asoeiacion que 
estan en juegs en el oaso particular» y dar publicidad a los 
alegato# formulados eon todos los oomentarios eventuales del 
gobieme interesado» a fin de que la negative del Gobieme a 
cooperar en las oeMtataeienea de les hochés» y la conciliaoién.
Se ha considerado que todo Gobierno puede dar su consentimiento»



aea para un oaao particular, aea de una manera general, para 
oiertae categorlae de caaoa, o incluse para todos les caaoa que 
puedan surgir*

e) Conclusiones de la Comisién.

La Comlsién dara ouenta al Conaejo de Adminis trac ién del resul- 
tado de sus trabajes, y es este ultimo el que tiene que pronim- 
ciarse en primer lugar sobre la oportunidad de continuer el asun
to sobre la base del informe que le es presentado.

Bajo reserve de las disposiciones previstas por el Consejo de 
Administraoién, es la comiaién la que establece sus propies re
glas de prooedimiento.

Prooedimiento que préviens la utilizacién de la Comisién por las 
Naciones Unidas.

El prooedimiento por el cual el Consejo Econémico y Social y el 
Consejo de Adminis trac ién, se ponen de acuerdo se atiene esenclal 
mente a las disposiciones siguientest

a) Las quejas dirigidas a las Naciones Unidas concernientes a 
l$s atentados contra los derechos sindicales que los Gobiemos o 
las crgani zac i one s sindicales obreras o patronales presenten con
tra Estados Miembros de la Organizacién Intemaeienal del Traba
jo, se transmiten por el Consejo Econémico y Social al Consejo 
de Administracién de la Ofioina Intemaeienal del Trabajo, que 
examina la ouestién de su envie a la Comisién.

b) Las quejas de la misma naturaleza recibidas por las Naolones 
Unidas, pero presentadas contra Estados Miembros de las Naciones 
Unidas que no son Miembros de la Organizacién Xntemaoionml del 
Trabajo, se transmiten a la Comisién por medio del Consejo de



Admlnistraoion de la Ofioina Xntemaoional del Trabajo, cuando 
el Seoretario General de las Naciones Unidas, aotuando on nombre 
del Consejo Econémico y Social, baya recibido el consentimiento 
del Gobiemo interesado, y si el Consejo Econémico y Social esti
ma que estas quejas deben ser transmitidas» Ray que tener en 
ouenta, que el prooedimiento examinado provoo que si Seoretario 
General do las Naciones Unidas solicite el Consentimiento del 
Gobierno interesado antes de efectuar ningun examen sobre la que— 
ja por el Consejo Econémico y Social. Si falta el consentimiento 
del Gobiomo, el Consejo Econémico y Social examina la situacion 
creada por esta negativa, a fin de tomar otras medidas apropladas 
de forma que nse protejan los derechos relatives a la libertad de 
asociaoién.

c) Sinel Consejo de Administracién de la Ofioina Xntemacional 
del Trabajo esté ocupado con quejas relatives a atentados oontra 
los derechps sindicales, formuladas contra un Miembro de las 
Naciones Unidas no Miembro de la Organizacién Internacionml del 
Trabajo, enviera estas quejas en primer lugar al Consejo Eooné- 
mico y Social.

d) Los informes de la Comisién sobre los oasos concernientes a 
Estados Miembros de las Naciones Unidas no Miembros de la Orga
nizacion Xntemacional del Trabajo, seran transmitidas al Conse
jo Econémico y Social por el Director General aotuando en nombre 
de la Ofioina Xntemaoional del Trabajo»

o) Un acta de los trabajo s de la Comisién, figurara en el infor
me anual de la Organizacién Xntemaoional del Trabajo & las Na
ciones Unidas.



B. Oreacién del Comité de Libertad Slndlcal.

Bl Conaejo procedio, en eu d£a, al examen, segun lo habfa 
solicitado anteriormente, de ciertas proposlciones relativaa 
a la revision del prooedimiento para el examen preliminar do 
las quejas relatives a las violaciones de la libertad sindi
cal, para darle mas flexibilidad y eficaoia. Bl Consejo on 
su 117 Reunion (noviembro 1951) complété e introdujo onmien- 
das a esas proposlciones oreando el Comité de Libertad Sin
dical en la forma en que a continuacién se indioa.

2# Composioién v estructura.

Con el fin de distribuir mas ampliamente la responsabilidad 
en el examen preliminar de las quejas relatives a la viola- 
cién del ejercicio de los derechos sindicales, el Consejo de 
Administracién decidié constituir el Comité de Libertad Sin
dical que se ccuparéa de tal examen, confiado hasta entonoes 
a los miembros de su Mesa. Dicho Comité estarla integrado 
por nuove miembros titularss, inoluyendo los de la Mesa dol 
Consejo cuanto estuvieren disponibles, y por un numéro igual 
do suplentes, designados entre los miembros del propio Conse
jo. Para que el examen preliminar de los heohos se realico 
en un ambient e libre de prejuicios, fqvorables o des favorable# 
a una y otra de las partes interssadas, el Consejo de Admi— 
nistracién decidié aplioar al nueve Comité por analogéa con 
las disposiciones del parrafo 3 del articule 2 del Reglamento 
sobre el prooedimiento a seguir en oaso de reolamaoione# - 00 
foxise a los articules 24 y siguientes de la Constituoién - , ol 
prinoipio segun el cual ningun représentante o nacional del 
Estado en ouestién, ni ninguna persona que ocupe un cargo 
oficial en el seno de la organizacién profesional nacional 
autora de la reelamaeién, podran participer en los trabajes



del Comité euando éste examine loa oasoa que afeotan a dieha# 
personas* Bso no sera obice para que el Comité adsCLta el tea- 
timonio de esas personas, las cuales, sin embargo, no tendran 
ninguna responsabilidad en la preparaeién de las reofssenda- 
clones que el Comité fozmulo al Consejo de Administraeion.

Como no habla pareoido neoesario, on la praetica, fijar un 
quorum para las eomisionee del Consejo do Administracién, el 
Consejo, on la reunién constitutiva del Comité, considéré 
oonveniente reservar esta ouestién en lo que atahe al Comité 
reoientemente oreado. Si llegara el memento en que la expo- 
rienoia mostrara la conveniencia de fijar un quorum, el Con
sejo de Administracién podria entonoes tomar las medidas del 
caso.

Para evitar toda demora inutil en el examen preliminar de 
los casos, el Consejo de Administracién decidié introducir 
en el prooedimiento vigente las siguientes modificacionest

Los miembros de la Mesa habéan seguido hasta el presents la 
nozma de antorizar al Director General, antes de examinar si, 
a primera vista, las quejas pareoéan graves, para que pregun- 
tara al gobiemo interesado si deseaba formular obsex*vacio- 
nes* Sin embargo, transourréan frecuentemente varies meses 
entre la recepcién de una queja por la Organizacién Xntema
cional del Trabaje o su comunicaeién a ésta por el Consejo 
Economic e y Social, y la reunién de la Mesa del Consejo que 
autorizase al Director General para hacer dieha consulta a 
los gobiemos# El Consejo de Administracién decidié que, en 
el future, el Director General - a menos que considéré que 
en razén de circunstanoias e spaciales, haya lugar para some
ter primero el caso al Cestité del Consejo - comunicara todas 
las quejas, desde su recepcién, a los gobiemos interesado#.



preguntandoles si tlenen obsexvaolones prelimlnarss quo for
mular. El Comité estarla asl en situaeién de exsminar a la 
vez, sin dilaoién injustifioada, las quejas que le fueran 
sometldas y todas las observaoiones preliminares que le fUe- 
ran oomunioadas al respeoto por los gobiemos* (2)

3* Mandate eonferido.

El Comité no tendrla que espresar ningdn punto de vista so
bre la Question do saber si se trata de un caso grave prima 
facie. Sus responsabilidades consistihlan esencialmente, tal 
eomo fué eoncebidot
1 ) on estudiar, para reoSmendacién al Consejo do Adminis tra

oién, aquellos casos que merezoan exattén por parte del 
Consejo de Administracién.

2) cuando el Consejo de Administracién determine afirmativa- 
mente, on tratar de obtener el consentimiento de los go
biemos interesados para quo se sometan dichos oasos a 
la Comisién de Investlgaclén y Conciliaoién en Materla 
de Libertad Sindical.

El Comité, tal oomo fué conoebido en principle, después de 
un estudio preliminar y teniendo en ouenta todas las obser
vaoiones bêchas por los gobiemos interesados, si se reciben 
dentro de un plazo razonable, informarla al Consejo de Adtii- 
nistracién, en su siguiente reunién, que un caso no precisa- 
ba examen mas mMuciezo si el Comité hallaba por ejemplo, 
que los heohos alegados, incluse si pueden probarse, ne 
constitulan una violacién al ejeroioie de los dereohos sin
dicales o que laaciaueias presentadas son de indole tan po- 
lética que no conviene seguir exsminando el caso e que las 
quejas son demasiado vagas para pexnitir eu examen en cuanto
(2) Casseset "Il oontrelle internationales sul rispetto dell 

liberté sindaoale nel quadro delle attuali tendenze in 
materia di Protezione intex*nationale dei Diritti dell'Uomo", 
en Comunicazioni e Studi, Vol. 12, I966, pags. 293-418.



al rondo de la ouestion, o en fin, que el demandante no ha presentado 
pruebas auficientes para justifioar la transmision del asunto a la 
Comision de Xnvestigacion y de Conciliacion.

Oomo puede observarso, por tanto, en el momento de su creacion, el 
Comité de Libertad Sindical fué un organo de analisis de quejas oon 
caracter preliminar, bien que siàs recomendaciones apuntasen al Conse
jo de Administracién, o a la posible aotividad de la Comisién de In
vest igac ién y Conciliaoién, creada con anterioridad al mismo. Sin 
embargo el Comité, tal eomo veremos seguidamente, ha produoido una 
particular cuasi-jurisprudencia, ha autodesarrollado sus normas pro- 
cesales y ha extendido sus propias competencies.

Esta evoluoién del Comité de Libertad Sindical es la que pretendomos 
examinar a continuacién (3)* Sobre la importanoia que présenta la 
ouestién de la Libertad Sindical, debemos oitar, por su novedad re- 
ciente, un curioso enfoque operqdo desde la Ofioina de la O.I.T., 
afirmando que eso es lo que "ha inducido a la misma, por una parte, 
a adopter normas intemacionales y, por otra, a establecer un méca
nisme especial en esta materia". Bntendomos que éste es un plantea- 
mionto desde luego habil, por cuanto conecta la aotualidad del Co
mité de Libertad Sindical con las normas intemacionales adoptadas 
sobre el particular (Convenios nums» 87 y 98), seflalando, de otra 
parte, que las quejas pueden presentarse hallense o no ratifioados 
los Convenios por el pais de que se trato. (4)

(3) Para una exposicién del prooedimiento particular relative a la 
libertad sindical, véase "Procès-verbaux du Conseil d*Adminis
tration du BIT", 161* reunién, marzo do 1965, pags. 124-27*  ̂
Bl prooedimiento vigonts, dsl que mas adelento nos ocupamos, esta 
contenido en el Documents del Consejo de Administracién, GB/LS/ 
marzo de 1972*(4) "La Libertad Sindical" (rseopilaoién de decisiones del C. de L.S. 
del C. de Admén. ) Introduccién, Ginebra, noviembro 1972, publi- 
cado después de la 188* reunién del Consejo.



XX.- LA NORMATIVA PROCESAL PARA EL EXAMEN DE LOS CASOS.

B# Bases del prooedimiento vigente.

En Enero de 1.950, tal eomo se ha expuesto, ol Consejo do 
Administracién, a rais do negoelaoionos eelebradas por «1 Con
sejo Econémico y Social do las Nacionos Unidas, decidié inmti- 
tuir una Comlsién do Ihvestigacién y Conciliacion en Malerla 
de LAbortad Sindical y définie ol mandate do osa Comisién, las 
lineas générales do su precedimionto y los criterios do su omg 
posioion. El Consejo de Administracién decidié igualmenle oem^ 
nicar al Consejo Econémico y Social cierto numéro de sugeroncias 
con miras a establecer un precedimionto que permitiora foner los 
servicios de la Comisién a disposicién de las Naciones tnidas.

En su décime per£odo do sesiones, el 17 de Febrero de 1.95©, 
el Consejo Economies y Social tomé nota de la decision del Con
sejo do Administracién y adopte una resoluoién aprobandc formalmeg 
te osa décision por considerar que correspondis a las irtencionea 
oxpresadas per el Consejo Econémico y Social en su resoluoién de 2 
de AgoséSodo 1949 y que permitirla proeurar un medio partioular- 
mente efioas do salvaguardar los derechos sindicales. El Cocnsejo 
Econémico y Social decidié aceptar en nombre de las Naciones Uni
das los servicios do la OIT y do la Comisién de Ingostigscién y 
Conciliaoién creada por la OIT, y establecié un prooedimiento, 
cemplotado en 1.953, oogén ol Consejo Econémico y Social remits 
a la H T  las quejas recibidas por las Nacionos Unidas referentos 
a los miembros do las Nacionos Unidas que forman parte ds la Or- 
ganisacién Ihtemacional del Trabajo.

En la resoluoién sobre los derechos sindicales y su zelacién 
con las libertades civiles, adoptada por la Conferencia Intema- 
cional dol Trabajo en su 54 reunién (Junio de 1.970), se invita



•a particular# "al Oonacjo d# Adminlstraoioa a que impren- 
da tcdec la# aafuaraa# poalblo# con mira# a reforcar lo# 
m#eani#ma# da la 027 #ac#miaada# a lagrar la ab##rvuioia 
par la# Batada# Miaabroa da lo# priacipia# da la OJT rala- 
tivaa a la libartad Siudiaal 7 a la# daracha# #iudiBala#".( 1 )

B1 Conaaja da Adminiotraoion an #u 181 rauniau (Na- 
viambra da 1.970)# ouanda proeadio al a%6#an da la# madi- 
da# qua daban tamaraa an ralaeion con la# raaoluciaia# adap- 
tadaa ##r la Ganfaraneia Intamacional dal Trabajo an #u 5^* 
reunion# daaidii antra otra# ooaaa# rafarir al pariafa l4 
da la raaaluoian anta# mancionada al Comita da libcrtad Sin 
dieal "da aanara qua fata puada axaminar la# nuavac madida# 
qua dabarlan ad op tara# para raforzar #u procadiaiacto# an 
aapaoial# raspaoto a dimpoaiciana# para axaminar periodica* 
manta la aooion raalizada por lo# gobiamo# an cumx:llmianto 
da la# racamandaciona# a alio# dirigida# por al Cotaajo da 
Asminiatracif n" • ( 2 )

Bn #u# rauniona# da Fabraro y Mayo da 1 #971 # a] Comitf 
ya habia prooadido a un intbrcambio da punto# da vista sobra 
aata cuaatian# 7  an #u tranaourao alguno# da sus miambroa #a 
Aalaran# an aapaoial# qua al procadimianto dabarla haoaraa

t é ■ ■ '

a 1# Yarn m#a dinfmioo 7  ma# flexible# y qua la# ooxcluaiona# 
dabarlan fozmularaa da manara ma# praciaa# a fin dc auman- 
tar 1# aficacia da la aooion dal Comitf* Adama# da asto# 
oamantario# da ardan general# reaulto qua la# ouasliona# 
can racpaoto a la# ouala# al prooadimianto actual fodrla #ar

(1) Acta# O.I.T. 1970# Pag. 7^3*
(2) Doc. GB. 181/3/3# pag. %Q7



mejorado# podlan agruparse en tomo a tree aspeotosi las rala* 
clones con las partes (as decir# los quarallantea# de un lado# 
y los goblemos da otro); al astableclmlento da "contaetos di
rectes"; y al examen dal ourse dado a las recomendaclona# dal 
Comité y dal Consajo,

Como pueda observaraa» las basas de lagitimacion del pro
cadimianto partan da très puntost l) Las daoisionas dal prepio 
Consajo de Administracion; 2) Una rasolucion de la Oenferencia 
Intamacional dal Trabajo; y# 3) La rasolucion dal Censejo Eco
nomies y Social de 2 de agosto de 19^9 que instauré #1 Comité 
de Libartad Sindical.

Es de dastacar como hecho fundamental# que creade al orga
ne (cuasi-jurisdiccional en su forma) # el mismo sa amto*organi
sa y astablace sus propias normas prooesales. Este rempe la ne— 
casaria distincion antre darecho sustantivo y dareche adjetivc# 
con una subordinacion dal primera al segundo. Ad amas ha de no- 
tarsa como un organisme de tal naturaleza dapende a eu vez de 
otro organe ejecutivo (al Consajo de Administracion) lo cual 
indudablementa va en detrimanto de su independencia, puesto 
que quian val or a ant onces as al ouerpo purement e ejaeutivo.
En todo case# hay que tener présenta que al Comité fté inicial— 
mante pans ado para acomater un examen praliminar de Las que jas.

2. Organes compatantes Y partes an al nrocadimiento.

El organe compétente para conooar de las quajaa eontra las 
violaciones de la llbertad sindical, es al CcMnita, pire por la 
dapandancia dal mismo antes apuntada, caba ppocasalminta la 
posibilidad de que la misma pas a a examen del Consej# de Ad- 
ministraeién, o se somata a la Comisién de Investigasién y 
Conciliacion an dicha mataria.



A m i puas, axis tan hoy tras organismos llsmados a conooar 
las qua jas por violaoifn da la Libartad Sindioal prasantadas 
a la OXTt B1 Comité da Libartad Sindical, oraado por al Consa
jo da Administracion; al propio Consajo da Administraoién; y 
la Comisién da Xnvestigaeion y Conciliacion an Mataria da Li
bartad Sindical#

Son partes an al procadimianto; a) como querellantes*
Las organizaciones da amplaadoras o trabaj adora s nacionalas 
dal pals contra al qUa sa intarponan la quaja, diractaraante 
intarasadas an la cuestion# Las Organizaciones Xntamacionales 
de ampleadores o trabajadoras, que tangan estatuto consultive 
anta la OXT, u otras Organizaciones Xntamacionalas profesio- 
nalas, cuando se rafiaran a cuastionas que afactan directamanf* 
te a Organizaciones a su vas afiliadas a aquéllas. (Primer In- 
fozma dal Comité, parrafo l4 y 21 Informa, pazvafo 9)#b) Como 
quarellados, exclusivamanta los Gobiamos contra los que se 
presents la quaja, siampra que sea admisible conforme al pro— 
cedimianto.

3. Composicion v atribuoionas dal Comité#

El Comité compranda nuava mlarabros titular a s y nue va su- 
plantas (vigésimo novano informa dal Comité, parrafo 12), as- 
cogidos dantro da los grupos gubemamantal, ampleador y traba-̂  
jador dal Consajo da Administraoién, a razén da tras titularas 
y t#as suplantes por grupo#

Ningén raprasentante o ciudadano de un Bstado oentra al 
cual se haya formulado una quaja# asl oorao ninguna persona 
que ooupa un puesto oficial an la organizacion naoional da



•mpleadores o de trabajadoras autora de la raolcunaoién, podré 
participer an Ica trabajo del Comité cuando esta examina casos 
an que dichas personas astan intarasadas (primer informe del 
Comité, parrafos 4 y 5)*

Los miambros suplantes — tanto gubemamantal a s oorao ample* 
doras y trabajadoras - que estuvieran présentas y solioitaran 
tomar parta en las disousiones da los casos somatidos al Comi
té, pueden hacarlo, astén o no présentas todos los miambros 
titularasf sin embargo, no ha sido usual qua los miambros sum 
plantas participan an las disousiones, excepta al sustitnir a 
un mlembro titular con raspaoto a un caso particular# Los mi am
bre s suplantes daban aeguir la misma norma fijada par el Con
sajo da Administracion y rafarida mas arriba an al parrafo an
terior, aplicabla a los titulares (Dacisién adoptada por el 
Comité en su 19 reunion# Pebraro 1958)#

La Comisién siampra trata de llegar a la ad ope ion de da- 
cisionas por unanimidad# En el caso da raourrirse al vote, 
los suplantes no votan cuando lo hacan los miambros titulares 
dal grupo. Si un miembro gubemamantal titular astuviara auson- 
te o descalifioado con respecta a un caso especial bajo exa
man, lo raaaq*lama el miembro gubemamantal designado por al 
Consajo da Administracion como suplanta oficial da dicho miam- 
bro titular# El darecho da registrar una abstanoién sa ajarcs 
an las mismas eondioionas que al darecho da registrar un vota 
afirmativo o negative (Decision adopt ada por al Comité an su 
19 raunién. Fabraro da 195®)«

Si tanto un miembro titular como su suplenta designado 
no sa encontraran disponibles cuando al Comité examina un ca
sa datexminado, al Comité raourriré a uno da los miambros



suplantes gubemamantalas a fin de oompletar al quorum de 
très. Bn Ba aleaoi&n de este ultime miSBâHTo, el Comité ta* 
dra en euenta la antig&edad.

En ouanto a la oeuq^etenoia del Comité, consiste, eseneialmen- 
te, en examinar, para formular una reoomendaoion al Consajo 
da Administracion, si los casos marocsn un examen mas dotani- 
do,por parta da ésta» (2 bis)

El Comité - tras afactuar al examen pravio y taniando an euan 
ta las obsarvacionas prasantadas por los gobiamos Antarasados 
bajo rasarva da que hayan sido anviadas an un término razona- 
bla - haca sabar a la réunion inmadiatamanta siguianta dal 
Consajo da Administracion que un caso no requiers examen mas 
datanido, si oo#epmaba, por ajanqplo, que los haches alagados 
no const!tuyan, incluse da probarsa, una violacion al ajaroi- 
cio da los darachos sindioalas, o que las alagaoionas prasan
tadas son da indola tan politisa que no as oonvanianta dar 
ourso a los asuntosf o bien, que las alagaoionas son #xcosii% 
mante vagas ynno parmitan por alla al examen dal problama an 
ouanto al fonde o, por fin, que al quaraHanta no ha present* 
do pruobas sufioiontas para justificar que al asunto saa alc- 
vado a la Csmisién da Zhvostigaoién y Conciliacion (primer ± n  
forma dal Comité, parrafo 25).

Por nnastra parta, craamos qua las alagaoionas politisas han 
aid# indabidamanta tanidas an oumta par al Comité, an contra- 
diaoion a on as ta narma, an un némaro notable da casos, parc 
aapacialmanta an los relatives a Bspaha# Dadas las faoultades 
discracionales dal Comité, as muy diflcil establacar cuando 
ésta procéder as evidentamants antijurldioo.

— — I i . I .   - - - - - - - -

(2 bis) Valticos, N t Ob. cit. page. 362-379.



Bn olertos oasos que no requieren un examen mas deteni.dc por 
parte del Conaejo de Administracion o por parte de la Conti- 
sion de Jnvestigaoion y Conoiliaoiéa , el Comité puedo rooo- 
mendar que al Consajo da Administracion oomuniqua a los go- 
biemos intaresados las eonolnsiones dal Comité, llamandoles 
la atancién sobra las anomalJtas eomprobadas a invitandolos a 
tostar las aiedidas adeouadaS para remadiarlas. La comunicaoién 
da asms oonolusiones a los goblemos intare sados constitula 
al âltirao trémit# dal procadimianto (novano informa dal Co
mité, pérrafo 3S) hasta las nua vas normas prooasalas ins tan.» 
radas an la 184 Reunion dal Conaejo da Administracion (oan- 
tésimo vigésimo séptimo informa, parrafo 22 a 28), que oans- 
tituyan un raforsamianto da su oompatencia y un control dia- 
oraoional mas severe (3).

SI Director General ha sido facultado a presenter al Comité, 
a tltulo informative, todas las informaciones que oaciba 
sobre la aplioaoién hacha por los gobiemos da las recoman- 
dacionas que al Consajo da Administracion las haya ramitido. 
El Director General ha sido autorizado a informer a los go- 
biarnos intarasadas que el Consajo de Administracion apre- 
oiarla la colaboracién que la prastaran a esta respecte, a 
fin da que al Comité puada oontar con informaciones tan sa- 
guras y complotas como saa posibls (sexto informa del Comité 
parrafos 36 y 37l novano informe, pérrafo 38).

SI Comité puada recomandar al Consajo da Administracion que 
trata da obtanar #1 acuerdo dal gobiamo interssado para 
que #1 caso sea alavado a la Comisién da Investigaoién y do 
Goneiliaoién. SI Comité somata al Consajo de Administraoién 
tm informa sobra los progress# afactuados en aquallos casos

(3). Bolatfn Oficial OIT, Vol. LV, ném. 2, 1972.



respeeto de los cuales el Consajo ha establecldo qua maracan 
un axeman mas datanido. Cuando al goblerno qua ha sido obja- 
to da una querella ha negado su aouardo para qua al caso saa 
alavado a la Comision da Xnvestlgaclon y Conciliacion o, an 
al termina de ouatre masas, no ha contestais a la solicitud 
a esta afaoto, al Comité puada formular an su informa al 
Consajo da Administraoién raoomandaciones raferentas a "ma- 
didas altamativas adaouadas" que, an su opinion podrïan 
sar adoptadas por al Consajo da Administraoién (primer in
forma dal Comité, parrafo 25). Bn oiartos oasos al Consajo 
da Administraoién mismo ha discutido las medidas a ser adop
tadas an caso de que un gobierno no hubiera aceptado la ala- 
vaeién a la Comision de Ingsstigacién y Conciliacion.

4. Admisibilidad da las queJas v su sustanciacién.

La quaja constituya al acte procasal an virtud dal cual sa 
inicia el prooadimianto pravisto. Para su admisibilidad sa 
raquiaran las siguientas eondioionas formalast

a) Las quejas daban ser presentadas por escrito, dabldamëh- 
te firmadas por al représentante da un organism o facultado 
para prasantarlas y daban sar aoompaAadas, an la madida 4a 
lo posibla. da pruobas da apoyo a las alagaoionas relatives 
a casos précisas que atentan a los dereohos sindioalas (no
vano informa dal Comité, pérrafo 20). Semajante procéder es 
incompatible con la idaa da que corresponds probar al quo 
alaga y convierto la aeoién procasal an un juieio eontradic- 
toric, con pérdida do las garanties dol gobiamo aneausado, 
invirtiando injustificadamanta la carga do una pruaba. Pre
senter quajas sin artieulacién probatoria significa aoaptar 
una aeusacién sin probables fundamentos que la dabiaran 
invalider.



b) Que no aean simples copias de eomunioaciones dirigidas 
por organizaciones a terceros, habiéndose estimado hasta 
ahora que esas eomunioaciones no oonstitulan un recurso 
formai y no exiglan una aooion de su parte.

e) Que no provengan de assmbleas o reuniones que ne oonsti- 
tuyan erganimmoienes eon existonoia penanente.

d) Que né las presenten erganizaeiones Indefinidas, con las 
cuales es posible mantener correspondencia, sea porqus solo 
tienen una existonoia temporal o porque no se oonooe la di- 
receién de los remit entes (decimonoveno informe del Comité, 
pafrafo 13).

#) que no las interpongan personas que, por temor a repre- 
salias, soliciten que sus nombres o el lugar de origen de 
las quejas no se revelen, excepte en el caso en que el Direc
tor General, luego de examinar la queja, informe al Comité 
que la misma contiens alegaoiones de cierta graved ad que no 
han sido previamente examinadas por el Comité. £1 Comité de— 
oidira ontonces que medidas han de adoptarse con respecte a 
dicha queja (Decisién adopt ada por el Comité en su 19 reunion 
febrero de 1958).

Las que jas dirigidas a las Naciones Unidas y relativas a la 
violacién de los dereohos sindicales que gobiemos y orga
nizaciones sindioales, cbreras o patronales elevan contra 
Estados Miembro s de la O.I.T. se transmitiran por el Conse- 
jo Eoonémioo y Social al Consej o de Administracion de la 
Oficina Intemacional del Traba j o, que examinara la cuestién 
de su envlo a la Comisién (primer informe del Comité. Parra- 
fc 20).



Las quejas de la misma 'Indole reelbldas por las Naelones 
Unidas, pero formuladas contra los Estados Mlembros de las 
Naciones Unidas que no son Mlembros de la OXT se transmiti
ran a la Comision cuando so haya reoibido eA oonsentimiento 
del Gobierno interssado, y si no exists oonsentimiento, se 
examinara la situacion con el fin de tomar oualquier otra 
medida apropiada. Estas medidas no se especifiean y parecen 
deberén ser de fndole analoga a las aplicables en el caso 
de que el Estado fuera mierabre de la OXT y no se sometiera 
a la Comisién de Investigaoién y Conciliacion.

Si el Consej o de Administraoién de la Oficina Intemacional 
del Trabajo oonoce de quejas relativas a violacién de los 
dereohos sindicales formuladas contra un miembro de las Na
ciones Unidas que no sea Miembro de la OIT, scmetera estas 
quejas en primer lugar al Consejo Eoonémioo y Social (pri
mer Informe del Comité, pax*rafo 21).

El Comité ha interpretado que las quejas son admisibles si 
se presentan por organizaciones naoionales interesadas, or
ganizaciones con estatuto consultivo en la OIT u organisa* 
ciones afiliadas a squellas (caso 216 contra el Gobiemo de 
Argentina, k9 Informe). Si bien posteriormente en el case 
469 contra el Gobiemo de (hiba (lOl Informe) estimé oomo 
admisibles las cmanadas de Organizaciones Sindicales en el 
exilic que hablan existido en el pals interssado antes de 
cxilarse, y en el mismo sentido se prcqan^^é en el caso 561 
contra el Gobiemo de Cuba (tl6 Informe), donde el Comité 
manifesté que no considéra que ninguna queja es inadmisiblc 
solamente porque el Gobiemo haya disuelte la organizacién 
que la hubiere presentadq, o no la hubierc reconooido. 
Igualmente oourrié en los casos 283, 329 y 425 contra el



Goblerno de Cuba (83 Informe) y en el 563 eontra el Gobiemo 
de Bolivia (ll4 Informe) ael oomo en el 612 oontra el Gobler
no de Bspafia (120 Informe ). En todo caso esta clam que la 
motivaclon politiea de una queja no constltuye rason para 
dosestimarla (caso 303 eontra el Gobiemo de Ghana, 67 Infor
me), si bien el Consejo de Administraoién esta facultado pa
ra soliciter do la organizaoién querellante que informe sobre 
sus estatutcs, afiliaeién, etc, (caso 575 oontra el Gobiemo 
db la India, 1l4 Informe) y ademas nozmalmente, las quejas 
procédantes de organizaoic#o# naoionales ajenas a los paéses 
contra los cuales van dirigidas, han sido desestimadas (caso 
565 contra el Gobierno de Francia, 109 Informe).

Un punto muy importante es la retirada de ̂ |a queja, y a este 
respecte, el Comité ha estimado que el deseo manifestado 
por la organizaoién querellante de retirar su queja, no es 
en si mismo suficiente para que cese automaticamente su exa
men. Asl oourre en el caso 618 eontra el Gobiemo de Malasia 
(121 Informe). En idéntioo sentido cnoontrames los casost 
578 contra el Gobierno de Ghana (II6 Informe), 591 contra el 
Gobiemo de Senegal (120 Informe), y 597 oontra el Gobiemo 
de Togo (ll4 Informe). Un caso importante es la disoluoién 
voluntaria de una organizaoién sindical (caso 448 oontra el 
Gobiemo de Uganda, 95 Informe), no confiriéndose efeotos 
rétroactives a aquélla en el sentido apuntado.

Hay que destaear la préetioa del Comité de no continuar el 
examen de las quejas some tides a un tribunal de justioia ne— 
cionalt asl entre otros octtrre en los casos 409 y 456 ocatra 
el Gobiemo de Bolivia (93 Informe ). Pinalmeitte un date muy 
importante es que no se admiten las quejas en término# muy 
generals# (caso 452 contra el Gobiemo de México, 120 Infor
me) o que no estén suficientementc fundadas (caso 549 oon

tra el Gobiemo de Chile, 109 Informe).



5o Comunicaoién con los querellantes.

El Director General sometera al Comité de Libertad Sindioal, 
para que opine al respeoto, las quejas que no se refieran a 
oasos precisos de violacién de la libertad sindioal, y el 
Comité decide si conviens o no darles curso (neveno informe 
del Comité, parrafo 21). Esta es una atribucién que oontra- 
dice jurldicamente a la propia naturaleza del Comité, y sé
ria légioo que taies quejas no fueran admisibles ni diesen 
lugar a tramite alguno, por exoeder la oompetencia funciosial 
de aquél*

Bn lè que concieme a las quejas que se refieren a atentados 
idéntioos a aquellos sobre los cuales el Comité se haya pro- 
nunoiado ya, el Director General puede someter dichas quejas, 
en primer lugar, al Comité de Libertad Sindical para que dé
cida si debe o no darse ourse a las mismas (noveno informe, 
pérrafo 24). Tal noxma contradice al mas elemental principio 
de cosa juzgada, y pensâmes que por reiterativas y por razo- 
nes de eoonomla procesal, y de seguridad jurldica, no debe- 
rlan ser admitidas.

Aparté de las dos catégorisa de casos mencionados an los 
parrafos que anteoeden, el Director General, una vez reoibida 
una queja proveniente direetamente de una organizaoién que
rellante e elevada por intermedio de las Naciones Unidas haee 
saber al querellante que toda informasién oomplementaria que 
desee presentar en apoyo de su queja debera serle comunioada 
en el,téimine de un mes. En case de que se envlen informaeio- 
nes complementarias a la Organizaeién Intemacional del Tra
bajo dentro del plazo de un mes previste por el procedimiente 
corresponde al Comité detexminar si dichas informaciones eons- 
tituyen elementos nue vos, de los que los querellantes no



hableran podldo valerse dentro de los plazos Impartldos. Bn 
caso de que el Comité lo estlmare asl, tales informaciones se 
coneideraran inadmisibles (Decision tomada por el Comité en 
su 33 reuni én. Febrero de 1963). Este es un oneemiable prin
cipio en virtud de que no deberan alterarse posteriormente 
los elementos primitives de oualquier reolamaoion.

Si el querellante no présentera las preeisiones neoesarias en 
apoyo de su queja (cuando la misma pareciera no estar sufioien— 
temente justificada) en el lap so de un mes a oontar de la fe- 
oha del acuse de reoibo de la queja por el Director General, 
corresponde al Comité deoidir si conviens adoptar otras medi
das en su respecte. Tal principio atribuye al Comité una fa- 
oultad disoreoional opuesta al elemental oondicionante basico 
de todo sistema inquisitive o penal de que corresponde probar 
al que acuSa, lo cual en ÿuro derecho procesal invalidardCa 
la efioaeia de semejante aotuaeion.

Bn aquellos oasos en que el Comité debe examinar quejas pre
sentadas per organizaciones sobre las cuales careoe de infor
maciones précisas, el Director General esté faeultado, al in- 
vitar a dicha organizaoién a presentar informaciones comple
ment arias en apoyo de su queja, a requerirXa también que pre
sents dates sobre su inq^ortanoia, sus estatutos y, eventual- 
mente, sobre su situacién con respeoto de organizaci one# na- 
cionales e intemacionales (decimonoveno infoxne del Comité, 
pérrafo 11). Se oonsagra pues, la posibilidad de una identifi- 
oaoién a posteriori de la personalidad jurédica de una de las 
partes, cuando es obvie que tal identifioaeién debe ser previa, 
tanto para el querellante como para el qpierellado, pues en otro 
caso no existirla relacién jurédica procesal.

En aquellos oasos en que se reoibo de diferentes organismes 
un némero considerable de ejemplares de una misma queja, el



Director General no esta obligado a eolicltar a oada quarellan 
te en particular que presente informaciones complamentariasf 
bastara normalmente que haga tal pedido a la organizaci on cen
tral del pals a que perteneoen los querellantes que Kan pre- 
sentado quejas identioas, o, cuando las cirounstancias no lo 
permiton a los autores del primer ejemplar reoibido, quedando 
entendido que tal procedimiente no impedira al Director Genera 
ponerse on comunioaeion con varias de dichas organizaciones si 
las cirounstancias especlfieas del caso lo justifioan. El Di
rector General transmite al gobiemo int ere sado una copia del 
primer ejemplar reoibido, informandole sin embargo dol nombre 
de los otros querellantes que han presentado textes idéntioos 
(decimonoveno informe del Comité, parrafo 12), En otros ter
mines significa la aceptaoion de la acumulacion de acciones o 
si se quiero de pluralidad de la parte actora basada en la ide 
tidad material de la pretension ejeroitada. (3 bis)

Cuando una queja ha sido transmitida al Gobiemo y  éste ha 
presentado sus obsezvaciones al respeoto, y en caso de que 
las deolaraciones contenidas en la queja y las observaciones 
del Gobiemo sean contradictories y no aporten ni una ni otra 
elementos de prueba, oolocando asl al Comité en la imposibili- 
dad de formerse una opinion eon conocimiento de causa, el Co
mité esta facultado, sin public ar las re spue s tas del Gobiemo, 
a obtener del querellante informaciones complementarias escri- 
tas sobre las cuestiones relativas a los términos de la que
rella que exigieran mayor precision (Decisién tomada por el 
Consejo de Administraoién en su 123 reuni én, Ginebra, no vi om
bre 1953* Trigésimo teroer informe del Comité, parrafos 100- 
101), Este precepto pretende oumplir con el requisite procesal 
universalmente admitido, de que corresponde probar al que 
(3 bis) Cassese; Ob. cit. pags. 320-371*



alega, y eato ha. de haoerso an un plazo previeto, puesto 
que de otxH» modo so at enta eontra la seguridad jurldloa y 
la eoonomla del proceso, tal como antes se ha oxpresado,

También sin per juieio del principio de que los gobiemos, 
en su caraoter de demandados, deberan ser los ultimes en ex- 
poner sus puntos de vista, el Comité ya habla decidido en su 
reunion de febrero de 1969, 111 Informe, rocurAir con mayor 
freeuenoia a la posibilidad - que por oierto ha utilizado ya 
on oierto xzzmero de oasos - vistas las observaciones del 
gobierno interesado y sin hacerlas publieas, do solioitar 
de los querellantes o ornent arios o aolaraciones oomplementa- 
nas. (4)

8u aplioaoién dobla sujetarse a la doble réserva siguientes 
por un lado, y segun el principio ya citado, que el gobier
no interesado pueda a su vos tener la oportunidad de oontes- 
tar a los coorantarios que pudieren haoer los querellantes^*, 
por otrOÿ que este procedimiente no se iq>lique automatioa- 
mente en todos los casos, sino que, a fin de no retardar el 
prooedimiento, solo en aquellos en que la solicitud do oomen- 
tarios de los querellantes parezoa util para establecer los 
hechos.

Aun sujotandose a las dos condiciones seAaladas, el Comité 
oomunieara a los querellantes, en los casos apropiados, el 
fonde de las observaciones gubemamentsXos e invitera a di- 
ohoa querellantes a que formulen sobro estas observaciones 
sus propios oomentarios en un plazo determinado (127 Informe 
dol Comité, parrafos 12 a 15)»

(4) Bols tin Oficial OXT, Vol. LU, 1969, num. 4 (Suplemento).



Se Inetltueionalizan en la# norma# preoedentes, aetuaelonee 
anélogicas a la demanda, oontestaeion, répllca y Aipliea, 
pero aun a rleego de alargar el tramite, si lo que ee perai^ 
gue eon mayoree garant fa# para la# partes, lo expreaade de- 
berfa hacerse en todos los oasos o no efeetuarse, pues de 
no ser asé, no solo es disoreoional la apreciacion de la 
prueba, sine los oaraeteres mismos del process inquisitive#

ii-EEM tiLBâ2-aâJüL.aaalâJLXM Bsaâia..â&-l2s_s2î!4;,atiEâJsU-

Si la queja original o toda informaoion oomplementaria reoi
bida en respuesta al aouse de reoibo de la queja so encuent 
sufioientemente fundadas, las mismas son transmitida# a los 
gobiemos tan pronto oomo sea posible, invitandoseles a cornu* 
nicar al Director General sus oventuales observaciones en 
un término fijo, establecido teniendo en cuenta la feoha de 
la siguiente muni on del Comité (Noveno Informe del Comité, 
parrafos 26 a 28)#

En caso de que el Director General se ententrare en dificul- 
tades para resolver si la queja en cuestién debe ser consi- 
derada sufioientemente justificada o no para efectuar su 
transmision al gobiemo inters sado, para oonocer sus obser- 
vaoiones, dispondré de la faoultad de consultar al Comité 
antes de adoptar tal medida (Noveno informe del Comité, 
parrafo 23),

A fin de inciter a los gobiemos a responder mas rapidsmen- 
te, el Comité decidié meneionarlos en un parrafo especial 
de la introduce i én de sus informes, una ves trans currido 
tm periods razenable, variable segun la naturaleza del caso 
y la mayor o menor urgenoia de las cuestiones planteadas.



Bn este parrafo se harla ana llmaada argente a los gsbier- 
nos inters sados, y  seguidamente se les enviarlan oooianiea- 
oiones espéciales del Director General en nombre del Comité.

Bn una segunda fase, si ciertos gobiemos continuaran abs- 
teniéndess de dar una respaesta, se les prevendrla, an un 
pérrafo especial de la intrcduecién de les informes del 
Comité y per medie de una comunicaoién expresa del Direc- 
tar General - que el Comité pedrla presentar en su reunién 
siguients - par rebeldla procédai, si se pudiera emplear 
este término — un informe sobre el fondo del problems, aun 
en el caso de que se hubieran reoibido en esa feoha las in- 
formaoiones solicitadas de les gobiemos (127 Informe del 
Comité, pérrafo# 16 a 18). B1 concepto de rebeldla es inad* 
ouade en el présente case, ya que por la misma ha de enten
dorse la falta de personaoién en un proceso en el que se 
esté obligado a compareeer. Silo supone la independencia 
del érgano judicial y la sumisién "per lege" de las partes 
a tal érgano. En el terreno de los ciudadanos de un Estado, 
esta sumisién naee de la soberanla del mismo, pero en el 
caso que nos coupa, la obligæién del sometimiento a la 
euasi—jurisdiccién del Comité se basa en una pérdida de 
esta soberanéa. Como este no es jurédioamente posible, pues
to que toda Organizaeién Intemacional, y por ende su estrqo 
tara ergénioa, naos de las autonoméas de las voluntades es- 
tatales* no oabe sino interpretar el silenoio de los go- 
bismnos do una de estas des manerasi 1 ) Como negaoién de 
la oompetenoia del Comité para el ease debatido - tengamos 
en cuenta que no existe nada pareoido a una exeepcién por 
falta do jttrisdiooién o, 2) Como oposicién total frente 
a las pruobas aportadas, - sobre las cuales no existe, como 
tal, ddolaraoién do importinenoia de las mismas -, En tal



oaso sola dsboréa exlstir informs sobrs el fondo, ouaxdo 
una praatioa probatoria — previamente reguiada - dwoetrase 
la existonoia a Juioio del Comité de la vez*aoidad de las 
imputaeione s. Bntonces el Gobiemo deberia tener la opor- 
tunidad do poder presentar sus observaciones, y solo si 
asf no lo hioiora, e«br£a d m r curso al informe previsto.
Con la reserva de que solo oi^resaba la opinion del Comité, 
le que dado su oondieién no podréa ser nunea vineulanto 
para el Bstado encausado, sino simplemente una invitaeién 
a oonsiderar las conolusiones obtenidas*

Este séria cshorente con la norma de que# El Comité puede 
solioitar la antorisaoién del Conaejo de Adminietracién pa
ra odLr a los représentantes de los gobiemos imp lie ados 
en un caso, antes de some ter su reoomendaoién final al Con
sajo (Primer informa del Comité, parrafos 119 a 142).

Cuando los gobiemos int ere sados mostraran una falta evi
dent# de oooperacién, el Comité tienen en vista, en casos 
axeepoionales, recomendar que se de una mayor publicidad 
a los alegatos formulados, las recomendaciones del Consejo 
do Administraoién y la actitud negativa de dichos gobiemos. 
(pérrafo 19 del 127 Informe del Comité). Como no estan de- 
finidos los casos de falta de oooperacién, esta atipifiea- 
eién significa un nuevo aumento de la discrecionalidad del 
Comité.

El Comité ha estimado que eabrla oonsiderar la posibilidad 
de reoùrrlr, en diversas e tapas del procedimiente, a la 
formula de los "oontaotos directes", oonsistente en envier 
al pais interesado a un représentante de la OIT, y eon



miras a tratar de enoontrar una solucion a las dlfieultades 
oon que se tropieee, sea durante el examen del oaso, sea 
cusüido se trate del ourse que debiera darse a las reoomen- 
daeienes dsl Gensejo* Ns sbstante, les oontaotos de esta 
turalema# a ssmojanaa de las misiones que se han llevade a 
oabe en Costa Rica y on Libia# solamente podrian estableoe* 
se a isvitaoiéfi de los gobiemos int ere sados, o, por lo 
menos, eon su oonsentimiento.

El représentante de la OIT podria ser una personalidad in- 
dependiente designada por el Director General, Sin embargo, 
huelga deoir que la mision de dicho représentants de la 
OIT consistirla sobre todo en determiner los hechos y en 
examinar "In situ* las posibilidades de solucion, eonsez*- 
vando el Comité y el Consejo toda su oompetencia para apre— 
oiar la situacién al oabo de estes contactes directes 
(parrafos 20 y 21 del 127 Informe del Comité).

8# Casos urgentes y su tramitaolén.

Estan claoificados como urgentes los siguientesi a) los 
casos en que se trate de la vida o de la libertad de per
sonas t b) los casos en que las condiciones existantes 
afeeten la libertad de aoeién de un movimiento sindical 
en su eonjunto; e) los cases en qSo se refieran a un es
tado pemanente de ssiergenoiai d) los oasos que impliquen 
la disoluoién de una organizaeién; (vigésimo noveno Infor
me del Comité, parrafo 13) o) los casos que han sido ya 
objets do un infozme al Consejo dé Administraoién (euadra- 
gésime tercer informe del Comité, parrafos 4 y 5)«



Bn materia de oasos urgentes, se han tornado las disposiciones 
siguientes I a) con motivo de la oomunicacién de una queja al 
Gobierno, se le llama partioularmente la atenoion sobre el
hecho de que el caso pertenece a la categoria do lot consi-
dorados como urgentes por el Consejo de Administraoién, y se 
le solicita, en nombre del Consejo, que se sirra enriar, por 
esta razén, una respuesta espeoialmente rapida en lo que con- 
cieme a los aspectos urgentes del caso;
b) los casos urgentes son tratados con prioridad por el Co
mité;
e) el Comité debe adoptar lo antes posible, en el carso de 
la reunién respectiva, su informe sobre los casos urgentes 
sometidos para faciliter su examen inmediato por parte del 
Consejo de Administraoién;
d) el Comité esta autorizado, en los casos urgentes, a pre
sentar las recomendaciones preliminare s apropiadas eon vis
ta a la proteocién de las partes interesadas, quedando el 
case en suspense (vigésimo noveno informe del Cwnité, parra
fo 12),

Bn lo que respecta a los casos que no son considerados como 
urgentes, el infonae del Comité distribu£de en la reunién 
de noviembre del Consejo de Administraoién *# examinado por 
el mismo en marzo, el informe distribuldo en marzo es exami
nado en mayc y el distribuédo en mayo es examinado en las 
sesiones celebradas por el Consejo después de la reunién de 
la Gom#arenoia (vigésimo noveno informe del Comité, pérrafo 
12) .

Ta se trate de casos urgentes o de casos do urgentes, si la 
primera respuesta del Gobiemo cm cuestién carbce de preci-



•Ion, al Comité enoarga al Director General que obtenga de 
diohcB gobiemos las informaciones oomplementarias neoesarias 
y elle tentas veoes como el Comité le estime pertinente (pri
mer informe del Comité, parrafo 31).

9. Examen de las que Jas por el ConseJo de Administracion.

Corresponde al Consejo de Administracion elevar a la Comi
sién de Investigaoién y de Coneiliaoién, para su examen im- 
paroialf toda qaeja relative a violaciones al ejeroicio de 
los dereebos sindicales que el Consejo de Administraoién, 
mediande informe del Comité de Libertad Sindioal, o la Con- 
ferenoia, mediando reoomendaoién de la Comisién de Yerifica- 
eién de Poderes, estimen convenient e transmitir a esa Comi
sion para su examen. También es posible a les gobiemos a 
ouye respecte se hubiera formulado una queja de esta fndole, 
elevar la misma a la Comisién para su investigaoién.

Con la salvedad de los oasos previstos en el articule 26 de 
la Censtituoién de la OXT, es deoir, referentes al control 
de la aplicaeién de oonvenios ratifieados por un Bstado Miem
bro, ninguna queja puede elevarse a la Comisién sin el con- 
sentimiente del gobiemo interesado. Les gobiemos pueden 
dar su consent iraient e sea en un case e specifice e bien en 
general per antieipade para ciertas eategorlas de casos, o 
incluse para todos les cases que se puedan presentar. Si el 
Consejo de Administraoién considéra que una queja ha de ser 
investigada debe, en primer término, soliciter el eonsenti- 
miento del gobiemo interesado. Si el oonsentimiento no es 
ebtenido, el Consejo de Administraoién deberé tomar en consld* 
raeién esa negativa para adoptar las medidas altemativas 
adecuadas destinadas a salvaguardar les dereohos relaeiona- 
dos oon la libertad de asociacién en juego en el caso éspe- 
elfico, y en especial, medidas que den plena publieidad a 
las aeusaciones formuladas, asl oomo a los oomentarios pre-



sentades per el gobiemo y la negativa de lo# mi erne# a aee- 
perar en la investigaeion de los heohes y en el tremit# eon- 
ciliaterie (primer informe del Comité, parrafe 13).

La enestién del oonsentimiento de un gobiemo para la eleva- 
eién del oaao a la Comisién de Investigaoién y de Conoilia- 
eién sels mm plantea en el moownto en que el Consejo de Ad- 
ministraoi^ mismo ha resuelte que el gobiemo interesado 
Osa iavitade a dar sa aeuerde para la elevaeién del easo a 
dioha Comisién# Inoluso, en sus ebservaoiones preliminares 
un gobiemo iadioa que no estarla dii^westo a prestar, si 
tal fUera el ease, su aeuerde para la elevaeién del mount e 
a la Comisién de Investigaoién y de Conoiliaoién, tal res
puesta previa ne oemstitaye Obstaoulo para que el Consejo 
de Administraoién ovomino nnevamente la oonvenienoia de di- 
rigir al gobiemo interesado una demanda formai para obtener 
su acuerdo# (primer informe del Goo#ité, pamafo 142, y ter
oer informe del Comité, parrafos lé y 17)•

10. L. d. XwnmtlKmMlma v d. Conolti..lon .n
d. TMfVtmA tiiidlo.1.

A ..t. irgait. d. la OZT hoi.. t.nldo .owlAm d# rafarim.. 
oon anterioridad aoq»liamente, eon motivo de examinar su es- 
tmetura edando fué creade. Sin embargo, no esta fuera de 
lugar reoordar que la Comisién es nombrada por el Consejo de 
Administraoién y puede distribuir su trabajo entre grupea de 
très a einee miembros, y que es, en esemeia, de eomun acuerdo 
eon el gobiemo interesado, las sugostiones que se le present 
ten durante la investigaoién para selueionar las dificultades 
de coadn acuerdo#

A réserva de las di#q»osieiones adoptadas por el Consejo de



Administracion, corresponds « la Comision misma fijar su 
procedimiente, con lo coal Tolvemos a enoontrar otra nneva 
aplicadoa del dlscnsible principle de antoerganisaeion.

La Comision debe informar al Consejo de Adminiatracién so
bre el resultado do sns trabajes, correiqpondiende al Cense
jo do Administraoién prentmeiareo en primer tensine sobre 
la oonreniencia do segnir la causa fUndandose en el infor
ms quo le ha side presentado (primer informe del Comité, 
pérrafc 16)#

Los informes de la Comisim sobre oasos do Bstados Miembros 
de las Naciones Unidas que ne lo son de la OIT son elevados 
al Consejo Becnomice y Social por el Director General on 
nombre del Consejo de Administraoién dc la OIT. (primer in- 
fezme del Comité, parrafe 82).

11. Control posterior del aobiemo encausado.

FrécuentemmOte se ha planteado la ouesti&i de aaber - cuando 
se han fersmlado recomendaciones pero el caso en cuestién 
no figura ya en el erden del d£a del Comité -, cual es el 
curso que los gobiemos han dado a las recomendaciones del 
Comité y del Consejo.

..

Cabe legétl mémento preguntarse, en e fee te, si el papel del 
CoBiité y del Consej# deberéa limitarse exclusivamente a la
femalacién de estas reccmendacienes e si estes organes no
deberfan también seguir la evelueiém de los asuntos de que 
hnbiesen te^do que eeuparse, para verifiear si se han adop- 
tado medidas en eonsonanoia con las reecmondacienes que hu- 
biesen formulado. Ta se 1m indieade anteriomente que el 
Consejo de AAsinistracién ha encargado al Comité que exami
ne mas de t enidmment e esta cuestién.

B1 Comité estisMi que sorla indieade ahora tomar medidas mas



slstenatloas a aste respeeto. to primer lugar, em tedoa 
aquellos oasos mm quo sugiora el Oonsojo do AdministraolAm 
la fonsulaeiém de %'eoomendaoiome# a on gobiemo, ol Oemit# 
aAadlrâ a sus eomolusi<mos relativas a tales oasos on apam- 
tad# por el quo #s invita al gobierno interesado a indieax*, 
deiqmes do transottrride %m periods rasonablo segun las oim- 
ounstaneias d# oada oaso, ol ourso quo haya podido dar a las 
reoomendaoiones quo so le hubiesm fomulado.

A este respeeto oonviems estableoer ana cierta distinaién 
entre los paisas que han ratifioado uno o varies ooznrenioa 
sobre la Libertad Sindioal y aquellos que no los hayan ra— 
tificado.

En el priarar easo {oonvenios ratifieados) #1 examen del ovtr- 
so dado a las reeomendasienes del Consejo inoumbo nomalsioxi- 
te a la Comisién de Eaqportos en Aplioaoién de Oonvenios y 
Reoomendaoiones, ouya atenoién se llama genemlmente en for
ma expresa en el parrafo de las oonolusiones de les informes 
del Comité aoerea do las divergenoia# quo existon entre Im 
legislaeiém y la préetioa naoionales y las disposioi one s 
de los oonvenios, o sobre la ineompatibilidad de una situai- 
sién dotemimada son las noansas de estes instrumentes# Esta 
posibilidad me impediré que el Comité examine por su ouen— 
ta, conforme al prooedimiento indieade mas adolante, el 
curso dade a cierta# recememdaeiomes que hubiera formulads, 
lo cual podzdCm ser de utilidad teniendo présenté la naturm- 
lesa e la urgenoia de determimdas cuestiones.

En el segundo caso (oonvenios no mtificados) de me eontax*se 
eon una respuesta o si la misma no es matisfastoria en pax- 
te o en su eonjunto, doberéa seguirse tratando el asunto



sobre oaa base peréedlea, ânvitando #1 Comité al Bireetor 
General a intervales apropiados, segnn la naturalesa de sa- 
da ease, a que seftale a la atenoién del gobiemo interesado 
la enestién de que ee tmtare y a que solicite de ose gObier 
ne infomuisnes sobre el eumo dado a las recomendaeioaes 
aprobadas par el Consejo de Administraoién. Por sa parte, 
ol Comité precederéf de von en cuando, a una reespitulaeién 
de la situaeiéa (pérrafos 22 a 28 del 127 informe dol Comité

Las normas anteriormonto tranmeritas, estableoen una asiplia- 
d é n  del control ejeroido por el Comité, de modo tal que de- 
teminados oasos nunea mm wneluirfsn, es decir, podréam pa- 
sar ados sin que llegase a producirse una situacién de *eo- 
sa jusgada* (si es qae esta o%presi6& pudiera usarse eerree- 
tamente). Por otra parte, se contempla el supuesto de que el 
Comité recapitularfa la situacién sobre la base de solioitar 
dol gobiemo interesado informaciones sobre el curso dado a 
las recomendacionas en su d£a formuladas. Bn tal estado de 
eosas, si los gobiemos contestm puedo ser que las obser- 
VMiones que transmitan satisfagan al Comité, y en esc me
mento se concluiria el prooedimiento, pero si las contes— 
taoiones no son satisfacterias, el trmaite se perpétua y el 
control se stemism. (4 bis)

A nuestro modo de ver, los gobiemos en mnehos oasos, eom- 
cluiréan • por aburrimiento o,p#r pqpincipio - no respendien- 
do a las eomunioaciones del Director General y nos pregumta- 
mos ontomoes, como podréa ol Css^té baser nmevas valoraeio- 
nes de la situaedéa, si no pmede ni resabar las informaeio- 
nes de le# querellantos ni ebtenerlas per si mismo, pues lo
primero séria parsialidad, y le segundo injerencia.
(4 bis) Valticos, N i "Problèmes de contrôle international", 

loe, cit.



12. Valor de las resoluoloiies.

Antes de pasar al anéllsis de caraoter jnrldlss y de la 
fUersa vins niante de las recomendaciones del Comité de H — 
bertad Sindical, conviens sefialar que el ml sms, presentada 
una queja, pueda desestljsarla por no ser adalslblo oonfome 
al procedimiente en vigor, - que acabsmos de exponer -, 
puede deoidir que ciertos casos no requieren un examen mas 
dotenido, y finalmente puodo establecer conolusiones pro- 
visionales, que noraalmente represontan una artieulacién 
previa a las recomendaciones finales de las conclusiones 
définitives •

Excepte on el stqpuesto de la inadmlsibilidad de la queja 
por ras one s prooesales, que so refieren exclusivamente a 
los roquisitos de capaoidad y legitimaoion para ser que
rellantes, la determinacién de que un caso no requiers exa
men mas dotenido, el ostablecimiento de conolusiones pro— 
visimales, o la decisién de estableoer las deflnitivas, 
son de libre apreciacion del Comité.

Quo este courra en un proeodimiento al que se le caractéri
sa como "cuasi judicial" (5) résulta, por deoirlo de algnn 
mode, poco apropiado, maxime en un proceso de salvaguardia 
de garant£as. Croamos que no oabo la menor duda para una 
mmte jurldica, el que ouanto més dofinidos estén los tra- 
mitos prooesales, mayor es la seguridad do las partes. Ha- 
turalmente que tal cosa eomporta un mmjuiciamiento mas

(5) M. VALTICOS, "Traité do Droit International du Travail* 
Taris. Dalles 1970, pig« 588, que cita doclaracionss de 
los dos prosidcntes que ha tenido el Comité. También 
Ton TOT#BSKf, "La protoecion de les dereohos sindicales 
Teinte ados d# labor del Comité de Libertad Sindioal", 
on Revis ta Intemacional del Trabajo. Vol. 85, num. 1. 
Saero do 1972, pags, 81-95#



premlema, p e w  es un hsste saQ>sriBieiitalMnte Ineuestleg#- 
ble, que la ddstensloA de un presedÉmiento y su eeiq^lejldad 
esta mxL flmtolsn de la impsx*tanela dsl litlgls que se sus^ 
tanMiu 6 te séria, pess«wees per ease, en imestrs deree 
la dlferenel# entre un juisle de msyeap eusatia y un julsle 
verbal#

81n embarge en si preeedlmlente sobre Libertad Slndlcal, 
enoontrames Importantes lagunas preeesales# Asi, que mu^es 
planes sen Indeteanslnadesi Inexlsteneia de prtrregas en les 
determinable## earenelas de tr&altes analeglees a las sa* 
eepelenes persnterlas e dllaterlas# fui ta de preeeptes 
sebre la deelaraslén de pertlnenela de las pruebam# e a r % 
ola de enumeraeltn de las ml sms s, y eenslderaella de su • 
fuerma vinennlate para el &rgsne enjulelader# Insalsten- 
ela de la fseul tad de ejeroltar protesta, cuando una p r %  
ba ne es admltlda, e se admits alguna que ne deblera sér
ia ereande Indefemslén para alguna de las partes# elvlds 
de imposibllUud de taaba de testlgesf laparelalldad de 
corsar, o enferme a supuestes prévis tes a algun mlembro - 
del CcsdLti, y etras musbas que eabrfa formuler ante unas 
actuaclones que se deflnen esaie euasl»^eentenelesas»^

Per estas rasenes jusgames Imposlble Identlfloar la fun^ 
elën delçC$fl*litiS, "*adn desde el punte de vis ta dsl dereehe 
adjetlssv" sen una aetlvldad parajurlsdleelenal#

Oenforme al dereehe substantive, la Identlfleaelin sefialg 
da es aân mas dlflell, pue s te que la llamada lurisprudea- 
ola del Csmlte se basa prlnelpalmente en des Instrumentes 
Xbttmaeioaales (Cenvenles 87 T 99) qjue ne ban side ebie- 
tes de ratlfloaelCn unlvemi, y paradeJ le amente se pre
tends apllsarlss a Bstades que ne les ratlflearsn# El 
ebrar de tal manera ne puede slgnlflear mas que una de ejg



t M  des oesmsî e que el ^emlte pretendo apUear» tal w a  
ajuridlemment#, ebllgmalame# ne eaatraida# par eletas %  
tad### e que ma aallflaa#l6meonfa%me a dereobe no pueda 
##r d# 6rgmn# jurladiooional, sine de Organe eonoillatoe 
rie, y tedes est eues en est# ease, que eualquler preeedl 
aient# de eenell$aelém le#pllea la llbertad de las partes 
de llegar s ne a onà avenenela, pmp any dessable que ee# 
ta sea#

El Osai te per tante# tal eosm abera existe y esta seguljt 
da su aetuaslén# pedria adaltlrse vlrtoal, para les £stj| 
des que raflflearen les ëemrenles sebredlobes# SI asi ne 
fuersff ne paSde ser juridleaeemte etra oosa que una Jun
ta u fogsns de oonelllaeléii*

La tesls de que la Llbertas Slndleal es un prlnoiple - 
oonstltuelenal de la OIT# e enfler# la faeultad al apll- 
caries manque ne bayan side ratlfleades. El Intenter dbe- 
pener onalqulera de estas des éltlmas medldas ->slqulera 
ssa de fcKnsa Indirecte!- eenenlea el Dereebe Intemaele- 
nal positive, tante en 1# que se reflere a la eallden dé 
les tratadeSf a la uaturalena de las Organlsaelenes Zné 
temaelonales# al prlnelpls de ne Injerenola en les asi^ 
tes Internes# y en general a las relaclenes entre Dereebe 
Intemaelonal y erdenaalente interne de les Bstades* La 
afizmael&n de Paul Raaadler de que la llbertad Slndleal 
es una régla de Dareebe Xntemaelenal egnsaetf^^-^n^te. 
per enoina del aleenee de les Üenyenles# e Inelase dé la 
adbesl&n a tal e enql Organlnaelln Ibttemaelensl queda 
oentradleba per el beebe de que bay partea# —les see la- 
listas-# que ne ban aoeptade ni aoeptgran tal prétendis



dm oeetmébre# manque #e deelmren fervlemtee pmrtldmrlee 
de mqu^llm, y pesque edemm# ejtleten dlferentee mode# d# 
paieries en pruetiem# eenfexme m 1ms estnioturms seois- 

e^seelales de emdm puis# Fer elle que, ym tenemes se 
fimlede que oam eesm es el priaelpie de la Llbertas Sim# 
dleml, y etra may dlstlntm sue Imterpretaelsmem naeldae 
de «mm pmrtlsular flleeefim pelitlsa y eeelal#

En taies eondlelenes de plants mal ente ebjetlve, las eeg 
elttslenes sebre la nmturaleua del Oemlté de Llbertad - 
Slndleal# y sebre el valer de sus resoluelenes s m  eb- 
viaet
a) El SesdLte# pese a sus fUnelenes ouasl judlelaies# 
a» O M  que un --me&Wntmri» dentr# d« di-
verses meoanismes de oentrai# annque sus prepesltes, - 
que ezeeden de su earaoter sean Inoldlr sobre las lesgl 
laelenes y praetleas naolenales para que se adeouen a - 
alertas Ideelegia sebre les slstemaa slndleales, al se- 
ealre de una pretendlda unlvsrMlldad de la alsma» (d).
b) La fuersa de las reseluÿ^enes del CesdLtd pueden 
ser “  nlngdn grade, para les
Estades que ne ratlüearai les Coivenlss de la OXT se
bre la materda, puests que estes ne ban aseptads# ni la 
partlsular fllesefÉm d# Iss misses# ne psr tante las — 
ebilgaolene# juridleas dimanantes de su artieulads# que

(d) En est# sent Ida# el prépâs T# POTOSKT a# va sWl#m* d# a rssensow# en el sltede trabaje, qme la as dsl Esmdté #s sSbrs tede msral baamdee# #a 1# - Sbjetlvldsd de mas eemelusiewss y en la que adquleren les prsblesms al ser sema tides a maa Instanslq lutemaeienal^ #



ne e# el demurrslle del prineiple c one tltuelenml, eine 
nnloemente cma peslVle y #1 #e qnlere légitima# pere - 
ne ezeliiyentet fexma de Inteipretaxde# Que algunee p%^ 
eee la reeenemean eeme villda# ne prejnaga que tal ma
de de entendorla eea onlvereal# ni maehe mena## esern- 
clal e eobtentlva (7)«

(7) Tal e# la eplnlin de Vem PHlOgST# Jefe de la See- 
elêa de Llbertad eiadleal de la OIT en ^RevAeta - 
Tnternaelemal del Tnteie** Vel# mm#» 1# Bmere 
1971# al aflxmmr (p#g*9$) *E# preelee reemlear « 
que ana ottande el Oemlte ejeree fbaolenee de tlpe 
jmrledleeiemal# en ebjetlve primordial e»
■ >tf tirlp » « a  #pme oWeaer la legtelae^e la prietlea a le# prlnelplee cèmuameats æ^pta- 
d#e en materia de Llbertad 8Îndieal*«



X - CONSTITDCIONALIDAD DEL COMITE DE LXBERTAD SINDICAL T 
DE SUS ACTUACXONES.

Despues de la preeedente ezposioion, Importa abera plan- 
tear des pantos, a nuestro Jalele, ftindamentalesi 1 ) 81 
el Comlti de Llbertad Slndleal es un Organs de la OIT orea
ds eenforme a su Oenstltuslin; y 2) 81 su proeedlmlente y 
sus reecmiendaelones sebre eases ooneretes, lsq)lloan tamblén 
aotuaelenes eenTenses son el Dereebe Intemaelonal y sens- 
tltuolenalmente légitimas#

En le que respecta a la ereaelén del Comité, some organe 
espeoifloo de un mécanisme de control, no oreemes que la 
constltuelonalldad de aquél pueda ponerse en duda# El Comi
té fué Instltuide para Intentar receiver les problèmes sus- 
cltades per la Inebservanela de un principle constltuelo- 
nalt la Llbertad de expreslén y de asoclaclén. Abera bien, 
ya bemos sebalade que toda llbertad, para exlstlr soolal- 
raente, no corne conoepte flloséfloo, tlene que traduclrse en 
faeultades juridlcas, puesto que sln la exlstencla del De
reebe ne caben ni el erden social, ml el bien coraun, ni, 
por tante, nlnguna tentative de justlola. En el orden so
cial ne puede quedar reduelde tamq^eee a una Idea abstraeta, 
sine que es necesarle entenderle come una realldad compléta, 
aeomedada a las partleularldades de eada sooledad, T ésto, 
Ineyltablemente, momporta una pluralldad de formas de erga- 
nlsaclén# El juego de las llbertades es, pues, dlstlntet 
en cada slstema juridlee, y preelsmsente en este beebe ra« 
dlca la peslbllldad de oonelllar la llbertad slndleal sen 
el principle oonstltuelenal de la #ŷ iy#$*ealldad de la OIT. 
Este entrafla que esa unlversalldad sélo puede ser entendlda 
medlante la aceptael6& de diverses femas erganlsatlvas de



oada oomimldad politioa, paes de no ser asl, o solo axis- 
tlrla un poder mondial oon Instltuelones absolatamente 
homogeneas, s la OIT represent aria unlo ament e una organi
sas Ion Intersstatal para paises de analoga estruetura*

Sn este punto, es Inexcusable recorder aqui cuanto decla- 
nos anterlormente, al tratar el tama de la unlversalldad 
7  los principles oonstltuelenales de la OXT, sen la censl- 
gulente eagerencla de adapter el panto Z, apartade b) de 
la Declaraelen de niadelfla, al Freambule de la Censtl- 
tuclon. La gonstltuclin ne exige a âes Estades que prefe- 
sen una Ideolegia detemlnada e que se rljan per una par
ticular forma de organiséeIon social* Como sabemos, solo 
estableoe la aceptaolen formal de las obllgaolones que 
emanan de la Constltuolén (articule 1, mums. 3, % y 5) 7, 
aun asif nl slquiera se contempla la suspension o expul
sion de un Bstado Ml ombre por vlolaolén de los principles 
constltucionales. Incluse, la Declaraclén de Plladolfla 
aflrma en el punto V que les principles en elle oontenides 
"son plenamente apllcables a todos los pueblos", pero ré
sulta que en el punto Z apartado b) la "llbertad de aso- 
elaeién", que oonsagra Implicltamente el principle del 
pluralisme asoclatlvo slndlcal, corne ya vîmes, cboea eon 
aquelles slstemas politicos earacterlsados por la exls- 
tenola de la organlsaclon slndlcal unltarla# le que, en 
realldad, vlene a seeabar el principle oonstltuelenal de 
la unlversalldad de la OIT. T ésto, a nuestro entender, 
eonstltuye el nude gerdlano del problems que aqui estu- 
dlamos.

De las ebservaelones précédantes es claro deduclr que la 
ereaelén del Comité de Llbertad Slndleal se ajusta al 
texte oonstltuelenal de la OIT. ftln embargo, la évoluaién



que el Comité ha ido experimentando, puede, a nueetro 
julolo, haberle apartado de un desarrollo oonetltuolonal 
correcte, aunque en olerto modo explicable, si no perde- 
mes de vlsta, como ya hemoe dloho, la oontradlcolon exis
tante entre la Oonstltuolén y la Declaraclén de Plladel- 
fla# De una parte, en el aspects prooesal, ya hemos puesto 
de relieve anomalias lsu>replas de un organe^ jurlsdicolo- 
nal-oont enc lose* En el aspeoto del dereehe sustentive, 
ere ornes que se han corne tide graves extralimltaciones, al 
clrennserlblr los prlnclplos constltucionales, prlnclpal- 
mente a los Convenlos 87 y 98, sobre todo al prlmero de 
elles, que no son etra cosa que desarrellos Interprétati
ves de la Constltuclon, aunque basados mas bien en el 
texte de la Deolaraelon de Plladelfla.

Como bien observa Gros Bsplell, "una cosa légitima, nece- 
sarla y correcte, es exlglr la observanola del principle 
de llbertad slndlcal que encuentra su fuente expreslva 
en el Préambule de la Constltuclon y en la Declaraclén 
de Plladelfla. Otra oosa, en camblo muy distinta, es pre
tender que todas las soluclones partlculares y espeolfloas 
de las dos Convenelones (87 y 98) eonstltuyen principles 
que pueden llegar a ser fuentes de Dereehe. Esta actltud 
es evidentemente erréaea de#de el punto de vlsta jurldleo"
(l) Sln embargo, como ya sabemos, el principle de llbertad 
slndleal no esté ennnolado de Igual forma en la Constltu- 
elon que en la Declaraclén de Plladelfla.

(l) Gros Esplellt Lee. cit., nota (23), pag. lé.



Lo que ai es realmente importante, a nuestro modo de ver, 
es la slguiente observaeion de Gros Bsplell: "En lo que 
se reflere a los Bstados que no han ratlfloado las dos oon- 
venolones, obllgados tamblén al respeto de la llbertad 
slndlcal y de las oonseouenolas neoesarlas que de él se de- 
rlvan, no puede apllsérssles las noziaas partlculares de los 
Oonvenlos eon el argument# de que eonstltuyen désarroi las o 
oonseouenolas del principle mlsmo de la llbertad slndlcal. 
81 elle se hlclera se vlolaria el alto principle oonstitu- 
clonal tamblén fundamental do que los Bstades sélo estan 
obllgados por las Oonvenclonos que ratlflquen, ratlfloa- 
elén que aunque deseable, no es desde un punto de vlsta 
juridlee obllgatorla. Por elle hay que ser muy ouldadosos 
en esta materla, evltando que por la via de la apllcaclén 
extenslva, se pueda llegar a soluclones contrarias al sls
tema oonstltuelenal de la OIT e Incompatibles eon la esen- 
cla mlsma del Dereehe Intemaelonal actual". (2 )

No obstante, la Declaraclén de Plladelfla, si bien dice 
que sus principles "son plenamente apllcables a todos los 
pueblos" - lo oual esta muy lejos de ser clerto - "y que 
si bien #n las modalldades de su apllcaclén hay que tener 
debldamente en ouenta el grade de desarrollo social y eeo- 

de cada pueblo", shade a seguldo que "su aplloaolén 
pr ogre si va a los pueblos que todavia son dependlentes y a 
los que ya han llogado a gebemarse por si mlsraos Interesa 
a todo el mundo elvlllmado" (punto V). Esta ultima aflrma- 
olén, heoha a modo de jÜiââffiEBlftf obvie que no puede de- 
jar de pesar en el anime del Comité de Llbertad Slndleal a

(2 ) Ibld. page. 17 y 18.



la hora de oonelderar aquelloa oaeoe referentea a los Bstado# 
Miembros que no han ratifloads los Convenlos nums. 87 y 98, 
sobre todo el prlmero de elles, expreslén normative del prin
ciple de llbertad slndlcal sontenldo en la cltada Declaraclén*

A la vlsta de lo examlnado, cabe extraer las oonseouenolas si- 
gulentesi

1*#~ El primer érgano creado sobre la llbertad slndlcal tai la 
Gomlslén de Investlgaeién y Gonclllaolén en dlcha materla, 
y la m l s M  ne podria aotuar sia consentIralente del Estado 
Interesade* El que so lamente haya aotaado en des oeaslenes 
en mas de EO aftes ya es de per si significative*

2#.— Posterlozmente# se Instauré el Comité de Llbertad Slndlcal 
ouya jurlsdlcelén, si asi se puede expresar, su émblto de 
campetenola# se extlende a todos los Estados Miembros*

3#*- El Comité, que depends del Oonsejo de Admlnlstraclén, es
deelr, de un organe ejeeutlve, se organisa cuasl-judlclal- 
mente y establece un procedlmlente de examen de quejas 
spreclablemente defectuose. Al proplo tlempo, se encuentra 
eoneotado eon otroe mecanlsmos de control de la OXT mucho 
mis précisés*

4*.- Peso a sus normas prooesales euasl-oontenc 1 osas, tal &pga- 
no ne deja de ser eubstanclalmente conelllatorlo y sus re- 
oomendaolones no pueden estls&arse cerne sentenclas vlnou- 
lantes nl dlmanar do ellas condenas# sanolomes o medldas 
anélogas.

3**- El Comité apliea prlncd^ialmente, como fuente de dereehe 
en la materla, los Oonvenlos 87 y 98, aén a goblemos que 
no los han ratlfloado, pretendlendo imponer de forma In
directs el oumpllmlento de unos instrumentes que no han



•ido aeeptados, estableoiende eon ello una interpretaolon 
unilateral de la Conetltuoién - pero no de la Deolaraelon 
de Plladelfla - perfeetamente diseutlble y aeelonable a 
travée del art. 37 de dleho euerpe legal, al tlenq>e que 
oon este procéder obgetable, puede vlolar otroe artloulos 
do aquél, querlendo llegar al oumpllmlento de obllgaolOnem 
no expresamente eontraidaa, conforme al dereehe oomén de 
loa Tratadoo. Pero e# olerto tamblén que el Comité con 
eete procéder, #e Inspira, qulmé en el fonde, en el texte 
oonetltuolonal de la Declaraclén de Plladelfla, ouyo oon- 
tenldo "Intereea a todo el mundo olvlllzado" (punto V).

6#.— La donomlnada "fuersa moral" de lac aotuaeloneo del Comité 
eonetltuyo un e lamente coaetlvo de earaoter ex tra-juridlo o, 
que en ooaelone# puede enoerrar motlvaolonea politicae 
Inaceptablee.

7*.- En la medlda en que las nuevas normas prooesales, de con
trol posterior sobre las recomendaclones définitives comu- 
nlcadas a los goblemos don lugar a un examen periédloo, 
si el mlsmo se efectda sobre las bases antes aludldas y se 
généralisa senslblemente, el principle oonetltuolonal de 
la unlversalldad, puede résulter serlamente afeetado.

8#.- Una conslderaolén objetlva de la labor del Comité durante 
mas de 20 aftos de funclonamlento, no puede 1 lever sln em
bargo a un orlterlo de valoraolén absolutamente negative, 
puesto que on oonjimto de los seteclontos oasos aproxima^ 
dament e estudlados se han XHtlfloado clerto numéro de al- 
tuaolones que podian atentar an mayor o mener grade a los 
verdaderos y auténtlcos dereohos slmiloales#



9*#— Cmno ooneltuilon flnaX oabe se&alar que el ooraetldo del 
organe que hemos estudiado, podria oobrar real efleaola 
si no exlstieran dorivaolones ideolégicas y si #m limitara 
a ser, on su eabal sent Ido, un Comité oonolliatorle mas 
dispuesto a ensontrar soluoiones praotloas y unlversales 
para todos sus miembros, quo a soflalar donunelas o sugorlr 
orientaoia&ss que en unos oasos son dlfloilmente admlsi— 
bios y en otros rosan al mlsmo poder soberano do los Bs- 
tados.

Sin embargo, y desde el punto do vista juridloo, ereenos quo 
esta sltuaelén oontlnuara existiendo, a menos que no so resue1- 
va el problems juridioo-oonstituolonal que afeota a la OXTt 
la oontradieoién entre la Constituolén y la Deolaraolén de Pl- 
ladelfia, en cuanto al eontenido y aloanoo distintos que el 
oonoepto de llbertad slndlcal tlene en oada une de dlchos tex- 
tes# ^3)

(3) Saba, H t activité quasi legislative des Institutions
espéolallsées des N.U*", en Recueil des Cours de 1 Académie 
de Droit International, 19é4, I, pags#



XI - LAS PRACTICAS JTJRIDICAS DEL COMITE DE LIBERTAD SINDICAL.

1#- Valoraolones del Comité respeoto a las caraoteristloas del 
movlmlento slndloal y relaolones del mlsmo con el Qoblerno 
y el Bstado.

Una de las oonseouenolas oon que nos enoontramos, tras el pre- 
oedente anallsls, os que, a nuestro julolo, apareoe perfeota- 
mente deflnlda la adheslén del Comité de Llbertad Slndloal a 
los slstemas pluralistes# Asi en el oaso 531 contra el Gobleme 
de Panama |105* Informe ) se asevera que el Convenlo num. 87 
exige que el pluralisme slndloal sea poslble, aunque tampooo se 
rechaaa de manera rotunda el principle de unldad. Bn el primer 
aspeoto, por ser juridleamente exigible de aouerdo oon la Deola
raelon de Plladelfla# en el segundo, oon base en el oonoepto 
genérlco de llbertad slndloal oontenldo en la Constltuclon.

El Comité se manlflesta en el oaso 393 contra el Gobleme de 
la Republlca Arabs de Slrla (S3 Informe), absolutamente contra
rio a un menopolle slndlcal por via leglslatlva, dlstlnto a la 
unldad slndloal ebtenlda por agrupaolon voluntarla, y distingue 
estas Ideas de las olausulas de segurldad slndlcal, como en el 
oaso 303 contra el Gobleme de Ghana (83 Informe), presorlblen- 
do espeoiflcamente en el oaso 266 contra el Gobleme de Portu
gal (113 Informe) que la exlstencla de una sola organlzaolén en 
la rama profeslonal es Incompatible oon los principles Inc or- 
porados en el Convenle sobre la llbertad slndloal y la protec- 
olon del dereoho de slndlcaoién (numéro 87), relterando Idéntl- 
oa argumentaclén en el case numéro 274 contra el Gobleme de 
Libia (85 Informe ) # La Integraclén de los s Indicates en la es- 
truotura del Bstado es absolutamente reohasada por el Comité, 
tal ooux*re en el case numéro I9 contra el Gobleme de Hungria



(21 Informe) y en el oase numéro 111 contra el Goblerno de la 
URSS (23 Informe), (l)

£n cuanto a las alegaelonee gubemamentales de que le# e indica
te# praotloan actlvldade# subverslvae, #e requleren Informaolo- 
ne# eoeq>l«mentarla#t précisa# y oon motive# exactes (oaso 423 
contra el Gobleme de Honduras, 84 Informe).

El Comité considéra que las actlvldade# politisas no deberian 
oomprorneter la oontlnuldad del movlmlento slndloal (oaso 492 
contra el Gobleme del Ecuador, 90 Informe ), que las autorlda- 
des publloas deberian abstenerse de Intervenir en la redaoclon 
de los estatutos slndloales (oaso 266 contra el Gobleme de 
Portugal, 113 Informe), que las organlsaelenes de empleadores 
y de trabajadores no debleran ser suspendldas o dlsueltas por 
las autorldades (case 266 contra el Gobleme de Portugal, 113 
Informe), que los slndlcatos tlenen dereoho a aflllarse a Or- 
ganlzaclones Intemaclonales de Trabajadores sln Intervenelon 
de las autorldades (oaso 266 oontfa el Gobleme de Portugal,
113 Informe) (oaso 563 contra el Gobleme de Costa Rica, 111 
Informe), que la separaolén de un cargo slndlcal no puede rea- 
llzarse por una autorldad administrative (oaso 266 oentra el 
Gobleme de Portugal, 113 Informe), que los trabajadores deben 
oonoederse el dereoho de elegir sus représentantes (oaso 648 
contra el Gobleme del Reine Unlde, 125 Informe ), tesls que 
ha sldo muy relterada. Asi ha eeurrldc en les oasos 510 contra 
el Gobleme del Paraguay,( 114 Informe) y en el 451 contra el 
Gobleme de Bolivia (86 Informe ).

Igualmente el Comité se pronunola en favor de una libre nego- 
olaelén coleotlva (case 266 contra el Gobleme de Portugal, 113

(1) B.C. de la OIT, Vol. XXXIX, num. 4, 1956.



Informe y 551 contra el Gobleme de Cuba, ll6 Informe ).

Se reconoce tamblén la faouLtad de dleponer de una prenea sln- 
dlcal eneai^ada de la promeclén de le# Intereee# de lo# traba- 
j adore# (case 523 centra el Gobleme de Marmecos# 112 Informe), 
y flnalmente se prescribe el desplde por ramones de aetlvldades 
slndloales (oaso 104 contra el Gobleme de Iran, 17 Informe).
En relaolon a esta tematloa, es fundamental oltar a qui el In
forme MoNalr, sobre la Independenola de las organl zao 1 one s pro- 
feslonaJ.es respeoto de los Goblemos (2).

2.- Aplloaolén por el Comité de Llbertad SlndJ^oal de les Con
venlos néms. 87 v 98 no ratlfloado# per olerto# Estados 
Miembros.

El Comité ha oonslderado que los Convenlos no obllgan a los 
Estados que no los han ratlfloado, pero si bien toma los Con
venlos numéros 87 y 98 o<Mno orlterlo# de o ompar aol on en cuanto 
los miembros de la Organlzaolon tlenen la obllgaolon, segun 
el articule 19, 5), e) de la Constltuclon, de Informer al Direc
tor General a Intervalos aproplados segén lo décida el Consejo 
de Admlnlstraclén sobre el estado de su leglslaolén y praotloa, 
preolsando en qué medlda se ha puesto en ejeeuolén o se propo
ne poner, oualqulera 4® las disposlclones del Convenle# o que 
Cetrasan la ratifie aclén del mlsmo. La mlsma base de argument a— 
olén ce encuentra presents y ampllada en les cases 211 contra 
el Goblerno de Canada (49 Informe), 191 centra el Gobleme de 
Sudan (52 Informe), 194 contra el Gobleme de Slngapur (90 In
forme), 445 contra el Goblerno de Uganda (92 Informe), 266 
contra el Goblerno de Portugal (113 Infome) y 332 contra Cl

(2 ) Inforsw# KcNalr, en B.C. de la OIT, Vol. XXXIX, num. 9,
1956.



Goblerno de Braell (74 Informe)# En tales oasos, aunque el 
Comité reoonoce que taies Estados no han ratlfloado el Conve
nlo sobre la llbertad slndloal y la proteoolon del dereoho de 
slndioaolén# 1948 {mm» 87)# estima çportuno sehalar, oomo lo 
ha heeho en otros oasos (102 centra el Gobleme de la Union 
Sudafrioanaf 15 Infome, 169 contra el Gobleme de Turquie#
28 Infome, 211 contra el Goblerno de Canadé, 45 Infome ; 191 
contra el Goblerno de Sudan, 48 Informel 266 contra el Gobler
no de Portugal# 65 Infome# 303 contra el Goblerno de Ghana, 67  

Infome# 332 contra el Gobleme de Braell, 7k Infome) en que 
los goblemos interssados no se enoontraban llgados especifioa- 
mente por las disposlolonea de un oonvenie ratlfloado dlreo- 
tamente apllcables a los alegatos fomulados, que la Deolara- 
olon de Plladelfla, hoy parte intégrants de la Constltuclon 
de la OIT, y euyos ebjetlvos y flnalldades flguran entre 
aquelles ouya promocion segun el articule 1 de la Constltu- 
clén, tal oomo fué modlfleCado en Montreal en 1946, es la ra- 
Bon de ser de la Organlzaolén, reeonooe "la obllgaolon solem- 
ne de la OIT de fomentar, entre todas las naclones del mundo, 
programas que pemltan.,. lograr el reoonoolmlento efeotlvo 
del dereehe de negoclaelén coleotlva, la oooperaolén de em
pleadores y trabajadores para mejorar eontlnuamente la efl- 
olenoia en la produooion y la oolaboracién de trabajadores y 
empleadores en la preparacion de medldas sociales y eoonoml- 
o a s E n  taies clrounstanolas, el Comité oomo lo ha hecho 
en los cases anterlomente arrlba oltados, al cumpllr su tarea 
de pmmover aquelles prlnclplos, jusga oonvenlente gularse, 
entre otras, por las disposlclones pertinentes, aprobadas por 
la Confer enc la* del Convenle sobre la llbertad Slndloal y la 
protecolén del dereoho de slndloaclén, 1948 (num. 8 7 ), las 
ouales ofreoen erlterlos de comparaeién para el examen de



alegatoa particular*#. Por oonalgulente, hablda cuenta do 
las conslderaclones anterlores, el Comité, si bien admlte que 
el Gobleme de Uganda no esta llgado por las disposlclones 
del cltade Convenle, considéra, no obstante, que la no rati
fie aclén de dleho Convenlo no es una rasén suflolente para 
que el Comité so abstenga de examlnar la sustancla do alega
tos basades, enteramente e en parte, en las disposlclones de 
este Instrumente o en principles que de ella AS derlven, con 
objets de ùompvohmr los hechos, de ssAalarlOs el Consejo de 
Admlnlstraclén (case 448 contra el Gobleme de Uganda, 92 
Informe ).

3. - Examen por el Garni té de las Wglslaclones Slndloales y 
.tPM Imridioo# Intarn...

B1 Comité ha venldo sostenlendo que esta faoultado para exa
mlnar las quejas que se presenten contra Estados que no ratl- 
flcaron los convenlos sobre llbertad slndloal, pero ademas, 
ha examlnado nuevas disposlclones juridlcas respecte a los 
slndlcatos, y aunque a veces taies disposlclones tengan cas 
raster general (oomo ha oourrlde en los oasos 313 contra el 
Goblerno de Grecla, 78 Informe, 193 contra el Goblerno de 
Birmanie, 48 Informe, 179 contra el Goblerno de Japon, 54 In
forme, 335 contra el Gobleme de Peré, 85 Informe). Ademas 
se ha referlde a prsyectos de normas Juridlcas (cases 262 con
tra el Goblerno de Uruguay, 73 Informe, 333 contra el Gobler
no de GÜSHSi, 73 Informe, 179 centra el Goblerno de Japén,
54 Informe, 239 contra el Gobleme de Costa Rica, 49 Informe), 
y ha deolaradc que ouande examina alegatos referentes a un 
proyecto de ley seme tide por el Gobleme al poder législati
ve, la clrounstanola de los mlsmos se refleren a un texte 
sln fuersa de ley no es motive para laqpedlrle que se pronun-
cle.



Importa seftalmr aqui, por su interés, lo tratado por la Co- 
mlsion de Aplloaolén de Convenlos y Recomendaclones durante 
la 57* Conferencla Intemaelonal del Trabaje, en junlo de 
1972 (3 ). La Comlslén manifesté su Interés particular en el 
estudlo general que habra de estableoerae en 1973 en la Co
mlslén de expertes sobre los Convenlos de llbertad slndlcal 
(nums. 87 y 98). Cemo dleho estudlo se dlscutlra plenamente 
con ocaslén de la préxlma reunién de la Conferencla, se 
acordé que la Comlslén no se adentraria en el asunto de la 
apllcaclén de los Convenlos sobre llbertad slndlcal en el 
transcurso de la dlscuslon general.

Los miembros trabajadores y olertos miembros gubemeunentales 
propusleron que, hablda ouenta de la selecolén por parte 
del Consejo de Admlnlstraclén de los Convenlos sobre llber
tad slndloal para la sumlslén de memoriae en vlrtud del arti
cule 19 de la Constltuclén, la Conferencla deberia lanzar 
un llamamlento especial para que todos los goblemos que to
davia no hayan ratlfloado estes Importantes convenlos, pro- 
oedannen este sentldo antes de la reunlén de 1973 de la Con
ferencla. Esta propuesta tuvo empila aceptaolén en la Coml
slén.

4.- Examen de medldas adoptadas respecte a slndlcallstas 
Dor delltos politicos o de dereoho comun.

Sobre este particular, el Comité ha establecldo relterada- 
mente, que las detenolones preventives pueden slgnlflear 
un atentado a la llbertad slndlcal que es necesarle que es- 
tuvlesen jus 11 f loadas (cases 569 contra el Gobleme de Nica
ragua, 111 Informe y 9é9 contra el Goblemo de Chad, 112 
Informe).

(3) ^nforroe III (Parte 4A), pag. 9, Ginebra 1972,



Por otra porto, la deoloion do que uno detenoion ee debe a 
aetlvldades anbveralvaa no puede estableoerae, a julolo del Co
mité, unllatetalmente por el Goblemo Interesado (caao 536 con
tra el Goblemo del Gabén, ll4 Informe, y 608 contra el Gobler
no do la India, 120 Informe). Igualmento, on otroe muohos caao#, 
ha sldo practloa del Comité rogar que se faclllton Informaclo- 
nes complomentarias respeoto a los motives exactes de deten- 
clén, y que una materla se refiera a un dollto pénal o a dere
oho slndloales no puede ser determlnado, oomo se ha dleho ya, 
unllateralmente por el Gobleme Interesade# asi entre otros 
muchos los oasos 303 contra el Goblemo de Ghana (6 7 Informe).
En todo oaso se hace referenda a un julolo equltatlvo, y al 
respecte a la Deolaraelon Universal de Dereohos Humanes (case 
385 contra el Goblemo del Braell, 85 Informe).

5#- Casos de muerte v redacolon Indurlosa de las quejas.

Hemos examlnado diverses oasos en que se han produoldo muertes 
de trabajadores# entre los mas Importantes se encuentran los 
slgulentesi 632 contra el Goblemo de Brasll (122 Informe),
623 contra el Goblemo del Brasll (120 Informe), 381 contra el 
Goblemo de Honduras (90 Informe), 36O contra la Republlca Do- 
mlnlcana (87 Informe), I56 contra el Goblemo de Francia (38 
Informe). En los casos de esta indole, el Comité ha Inslstldo 
Invariablemento en la oonvenlenola de que el Goblerno Instltu- 
yera una Investlgaclon Ixmiedlatm e Imparclal para determlnar 
sus rosponsabllldades.

Respects a quejas Injurlosas, onoontramos el caso I56 contra 
el Goblemo de Francia (31 Infoxsie), en el que se haoo referen
d a  a la sangrlenta agresi&a dsl Goblemo francés contra el 
pueblo argelino, queja que fué oonoeblda en térmlnos vagos e



imprecise#, Sn los oasos 3?4, 588 y 593 contra el Goblemo de 
Argentina (ll4 Informe) el Comité ha seftalado que no puede 
asunlr la responsabllldad en cuanto a los térmlnos en que se 
presentan las quejas, pero estima que el respeto que se le de
be, tanto a él, oomo al earaoter judicial de las labors# que 
se le han oonflado, requiers, per parte de los querellantes 
como por parte de los goblemos, que se observa la correaolén 
que ttormalmente se atrlbuye al desarrollo de los prooedlmlen- 
tos judlclaXes y que el uso de uh lenguaje destlnado a agrleu?, 
mas bien que elucldar, una sontroversla, deberia ser evltado, 
Bajo réserva do lo anterior, el Comité ha oonslderado que no 
puede verse prlvado de la poslbllldad de examlnar una queja en 
cuanto al fondo porque el Goblemo objets la forma en que la 
mlsma ha sldo formulada.

6.- Dereoho slndlcal de reunlén v alteraolén del orden publlco.

El Comité ha estlmado normalmente, que el dereoho de reunion 
es un dereoho slndlcal, pero que deberian observarse las normas 
relatlvas de las reunionss publloas (caso 178 contra el Gobler 
no de Aden, 33 Informe), seflalando ademas que la prohlblclon 
de una manlfestaclén publloa en los barrios mas actives, de 
la que cabia temer el pellgro de dlsturblos, no debia ser 
conslderada como una vlolaoién de los dereohos slndloales 
(casos: 252 contra el Goblemo del Relno Unldo, 56 Informe y 
154 contra el Goblerno de la India, 97 Informe),

Comité ha estlmado, que corresponde al Gobleme oomo res
ponsable del érden péblloo y en el ejerololo del poder de 
polleia, apreolar si en determlnadas clrounstanolas espécia
les, una reunlén. Inclusive slndloal, puede poner en pellgro 
la tranquilldad y segurldad publies, y tomar las medldas adecu& 
das para evltarie (Casos 530 centra el Goblemo del Uruguay,



108 Informe y 388 contra el Goblemo de Goeta Rica, 78 Informe)

7«- Jnrlgprudenola del Comité de Llbertad Slndlcal sobre las 
bnelgas y sas repsrouslones.

El Comité en el oaso 523 oontra el Goblemo del Canada (110 
Informe) reouerda que slempre (oaso 143 oontra el Goblemo 
de Espada, 28 Informe# oasos l4l, 153 y 154 oontra el Gobler
no de Chile, 28 Informe# oaso 169 oontra el Goblemo de Tur- 
quia, 28 Informe# oaso 143 oontra el Goblemo de Espada, 47 
Informe# oaso 221 oontra el Goblemo del Relno Unldo en rela
olon con Aden, 58 Informe# caao 266 oontra el Goblemo de Por
tugal, 65 Informe# caso 294 oontra el Goblemo de Espada, 66 
Informe# caso 273 oontra el Goblemo de Argentina, 71 Informe# 
caso 211 oontra el Goblerno de Canada, 72 Informe# caso 364 
contra el Goblemo del Ecuador, 78 Informe# oaso 399 contra 
el Goblemo de Argentina, 83 Informe# caso 430 contra el Go
blerno de los Estados Unldos en rolaclén con Puerto Rico, 86 
Informe# oaso 455 contra el Goblemo de Irlande, 92 Informe# 
caso 490 contra el Goblemo de Colombia, 99 Informe) habia 
sedalado que los alegatos relatlvos al dereoho de huelga no 
escapan a su competenola en la medlda en que afeotan al ejer- 
clolo de los dereohos slndloales, hablendo subrayado tamblén 
en numorosos casos (casost 5 contra el Goblerno de la India,
4 Informe# 60 contra el Goblemo de Japon, 4 Informe# l4l, 153 
y 154 oontra el Goblerno de Chile, 28 Informe# I67 oontra el 
Goblemo de Honduras, 30 Informe# 181 oontra el Goblemo de 
Ecuador, 30 Informe# 143 oontra el GOblemo de Espaha, 30 In
forme# 172 contra el Goblerno de Argentina, 30 Informe# 192 
contra el Goblemo de Argentina, 58 Informe# 266 oontra el 
Goblemo de Portugal, 65 Informe# 294 contra el Gobleme de 
Espada, 68 Informe# 364, oontra el Goblerno de Ecuador, 78 

Informe# 399 contra el Goblemo de Argentina, 83 Informe#



430 oontra eX Goblemo de loe Estados Unldos en relaolon oon 
Puerto Rico, 86 Informe# 455 oontra el Goblemo de Irlande,
92 Informe) y, 490 oontra el Goblemo ds Colombia, 99 Infor
me) que normalmente se reeonooe a los trabajadores y a sus 
organlzaclones el dereoho de huelga como método legitims de 
defensa de sus Intereses profeslonales. A contlnuaclén recor
dé que, habia reoaloado la lnq>ortancla que atrlbuye, cuando 
las huelgas estan prohlbldas o sujetas a restrlcolones en 
los servlclos esenolales, a que se estableacan garanties ade— 
ouadas para protéger los Intereses de los trabajadores, prl- 
vades asi de un medlo esenclal para haoer valer sus Intereses 
profeslonales (cases# 32 contra el Relno Unldo en relaolon 
con Ugemda, primer Infonse# 29 centra el Goblemo del Relno 
Unlde en relacién eon Kenla, 4 Informe; 11 contra el Gobler
no del Brasll, 6 Informe# 73 Contra el Goblemo del Reine 
Unldo—Honduras, 17 Informe ; l48 centra el Goblemo de Polonia, 
22 Informe; 136 oontra el Goblemo del Relno Unldo-Chlpre,
26 Informe# 143 contra el Goblemo de Espada, 27 Informe# 172 
oontra el Gobleme de Argentina, 30 Informe# 179 contra el 
Goblemo d A  Japén, 54 Informe# 192 contra el Goblerno de Ar
gentina, 58 Informe# 266 contra el Goblemo de Portugal, 65 
Informe# 285 contra el Gobleme del Peru, 69 Informe# 266 
contra el Goblemo de Portugal, 70 Informe# 363 contra el 
Goblemo de Celembia, 74 Informe# 4l1 contra el Goblemo de 
la Repéblloa Domlnlcana, 85 Informe # y, 490 contra el Gobler
no de Colombia, 99 Informe), y Imbia sedalado que las res- 
trleclones deberian Ir aeompadadas de proeedlmlent es de eon- 
elllaclén y arbltraje adeouadea, Imparelales y x*^ldos, en 
tedaa las e tapas de los ouales puedan partlclpar los Inte
rs sades, y que les laudos que se dieten deben ser en todos lo 
casos obllgatorlos para ambas partes (casos: 151 oontra el



Goblemo de la Republlca DomdLnlcana, 25 Informe ; contra
el Goblemo de Argentina, 30 Informe# 179 contra el Gobler
no del Japon, 34 Informe# 266 contra el Goblemo de Portu
gal, 65 Informe# 285 contra el Goblemo del Peru, 69 Infoz*- 
me# 266 contra el Goblemo de Portugal, 70 Informe# 363  

oontra el Goblemo de Colombia, 74 Informe# 4l 1 oontra el 
Goblemo de la Republlca Domlnlcana, 85 Informe# 490 contra
el Goblemo de Colombia, 99 Informe).



X U  - LA LIBERTAD W  EL SINDICALISMOU ESPAfJOL.

Bn el mes de junlo de 1956, y tras su Ingreso en las Naelo- 
nes Unldas, ss produce la readmlslon de Espada en la Orga- 
nlzaclon Intemaelonal del Trabajo (l), aprsbada en la XXXIX 
reunlén de la Conferencla Intemaelonal del Trabajo* En dl
cha reunlén fueron Impugnados los poderes de varies delega- 
dos de los trabajadores perteneelentes a paises de nuevo 
Ingreso, entre elles el de Espada y sus oonsejeros* La pro
testa, sln embargo, fué reohasada por 124 votes contra 48 y 
59 abstenelones (2)*

Tema Importante en esta 39 reunlén de la Conferencla fus el 
Intercamblo de puntos de vlsta acez*ca del Informe del Comité 
sobre Independenola de las Organl zae lone s de &npleadores y 
de Trabajadores, para determlnar hasta que punto éstas se 
hallan libres de domlnaolon y control por parte de los go
blemos* Dleho Intercamblo se basaba en el Infome presenta- 
do por el Comité de expertes Independlentes nombrados por 
el Director General de la Oflolna de aouerdo oon una decl— 
slén del Consejo de Admlnlstraclén y presldldo por Lord 
McNalr, ex presidents del Tribunal Intemaelonal de Justlcla,

El Comité McNalr fué creade por el Consejo de Administra* 
clén en vlrtud de una resoluclén adoptada por unanlmldad el 
4 de marse de 1955 despué s de examiner una propuesta tendlen- 
te a modlfioar la Constltuclén de la OIT eon objets de ga- 
rantlzar que les représentantes de los empleadores y de les 
trabajadores libres e Independlentes de sus goblemos. El

(1) Con anterlorldad, Espada fué mlembro de la OIT desde 
1919, ade de su fundaclon, hasta 1941.

(2 ) Revlsta Int. del Trabaje, Vol. LIV, num. 4, octubre 
19 56, pag* 36 2.



Consejo de Admlnlstraclén decldlo crear un comité Indepen- 
dlente enoargado de estudlar la ouestlén y de slaborar un 
Infome que sArvlrla de bas# "para detemlnar hasta que pun
to se considéra neoesarlo adoptar urgentsmente medldas, y 
ouéles, para resolver la sltuaelén que pueda revelarse".

Al Inlolar el debate, el Presidents del Oonsejo de Administra 
d o n  puso de relieve dos aspeetes de la ouestlén# En prisrar 
lugar, hasta que surgié esta eontroversla nadle habia plan- 
teado Question alguna oon respeoto al principle de la uni— 
versalldad de la 0,1.T., que en repetldas ooaslonos ha sldo 
reaflmado unanlmemente. En segundo lugar, el Consejo de Ad- 
mlnlstraolén, al autoriser la ereaelén del Comité McNalr, 
estuvo enteramente de aouerde en que el mantenlmlento del 
slstema de representaclén tripartita es un elements Indis
pensable para el funclonamlento efeotlvo de la Organlsaclon. 
En conseouonola — agrégé -, "el problème con respecte al 
oual el Consejo do Admlnlstraclén solicita la oplnlén de 
les delegados es la foma en que estos dos principles fon
damentales deben eonolllarse".

El Infome del Comité McNalr habia puesto de relieve la 
gran dlversldad de los slstemas Industriales que prevale- 
een en la actualldad en los dlferentes Estados Miembros de 
la OIT, asi oomo el grade en que los goblemos partlolpan 
en las aetlvldades eeonémicas de esos paises. En todos los 
paises, las organlsaelenes de empleadores y de trabajadores 
estén sujetas a clerto eentre1 del Bstado, pero lo que esen- 
clalmente preecupa a la OIT es que dlohe control no llegue 
a afectar el dereoho a organlsaelenes de empleadores y de 
trabajadores, e &  llbertad de fosttular y expresar publica- 
mente su oplnlén sobre teda ouestlén que les Interese.



Séria relatlvamente eenclXXe - eonoXityé el Présidente del 
Consejo de Admlnlstraeion — ellminar a todos los delegados . 
de los empleadores e de los trabajadores que no reuaaii las 
eondlelones fljadas por los respectives grupos de Is Gen- 
ferencia, pero oabe interregarse sobre el resulted# a que 
se llegar la oon ose prooedimftento. Ibi définit! va se redu- 
clrla el numéro de Estados Miembros de la OXT y se limita- 
rla el aloanoe de sus aetlvldades y las reglones en que 
pueden desarrellarse# La altematlva séria que se transfer- 
mara a la OIT en una organlzaolén exclusivement e Interguber- 
namental# le que séria Inoompatlble eon la efloacla que, en 
general, se reeonooe a la estruotura tripartita para tratar 
los problemas que son de oompetenola de la OIT. "Al examl
nar este problems debemos pensar en el future de la OIT y 
considérer la oomo una erganlzaelén efloaa de aloanoe mondial, 
en lugar de limitâmes unloamente a mlrar las actuals s dl- 
flcultades, y debemes ester dispuestes a ser paolentes, si 
es neoesarlo, para hallar el oamlno que nos lleve a una so- 
luelén aoeptable y satlsfactorla". (3)

Queda asi apuntado, aunque no planteado, el tema de la 
llbertad slndloal y que, en el transourso de los afios ba 
venldo slendo objeto do atenolén en el seno de la OIT, don- 
de juegan un papel de rolevante Interés los distintos mé
canismes de contre! oon que la mlsma ouenta y sobre ouya 
actuaolén ya nos hemos ooupado anterloxmente. Sobre el te
ma, existe una extensa y varia document aclén surglda de 
los distintos érganos de la OIT y que citâmes en dlferentes 
puntos da este trabajo. Por su oarécter de expositive re- 
sumen, destaca el eontenido de uno de los manuels s de edu— 
ceci on obrera de la OIT aceroa de esta ouestlén, (k)

(3) Revlsta Int. del T., Vol. LIV, ném. 4, octubre 195é, 
pégs. 363*64.(4) "Llbertad Slndlcal" page. 27 m 117, Oflclna I. del T. 
Oinebra, 1?63.



Deade 1957, un ano daspuls de la reinoorporaoiin de Espana a la 
OIT, son varias las oeasiones en que se ha susoitado la ouestién 
de la libertad sindical oon relacidn a nuestro pais, motivada 
unas veees por inq>ugnaGiones formuladas contra les poderes de lea 
delegados espanoles en la Conferencia anual ante la Coaisién de 
Verifioacidn de Poderes, 7 otras por quejas presentadas ante lea 
6rganos compétentes de la OIT, tanto por las Intemaoionales aindi— 
oalea o por organizaciones profesionales extranjeras, como por orga— 
nizaoiones slndioales declaradas ilegales en Ei^aHa, grupoa de 
personas, etc..

Las razones en que taies quejas se basan sont generalmente, de in
dole politics, pudiendo ser clasifioadas en dos grandes gruposi

a) contra el diatema aindioal ospaSoli 7
b) contra acto^ de las autoridades eapaSolas, en relaciën con 

determinadas conduetas de les trabajadores*

Como que esta segunda parte de nuestro estudio ae centra en el anili— 
sia de la incidencia en el Sindicaliamio espanol de la normativa juri— 
dica de la OIT en materia de libertad aindical, nos ooupamos aqui de 
las cuestiones relatives al primero de les dos citados grupoa, 7a 
que, de otro lado, el segundo de elles entraSa toda una oasuiatiea 
mu7 conoreta que cae por entero fuera de nuestros prop6aitoa de 
estudio (4 bis).

La cuestidn, como es obvie advertir, queda referida principalmente al 
tema del pluralisme 7 de la unidad, puesto que el aistema aindioal 
eapaHol se estructura bajo la forma unitaria, figurando como une de 
les principles contenidoa en une de les textes conatitucionalea, 
como es el
(4 bis) Garcia Abell4p/J«t **Derecho Sindical Eapanel", piga* 41 a 66, Ed. S.I.F.S., Madrid, 1972.



Puoro del Trabajo (Deolaraeion XZXZ) y en la leglelael6n 
aindioalf principle 6ltlmamente ratlflcade per la Ley de 
17 de febrere de 1971» artfeule 4, eiendo eeta la raaen 
de que Eepa&a ne baya ratlfleado les Genvenlee n&ae# 87  

y 98, aunque eete ultimo, a nueetro julole, mi. pedrfa eer 
ebjete de ratlfloacl&n ya que, conetltuelonalmente, ea ra«* 
tlfloable come mae adelante veremea,

Pero antes de examiner la cueatl&n de la libertad aindical 
respecte a Bspafta, tal como viens planteandose per el Co
mité de Libertad Sindical, en la Conferencla y en el Infor
me aoeroa de la sltuaci&n laboral y sindical en Bspa&a de 
1969» ereemes necesarie ocupamoa sobre la ouesti&n de la 
libertad y el estado, el coneepte Inatituolonal del sindi- 
calismo espa&ol y el pluralisme politico y sindical,

!•- La libertad y el gstadc, B1 coneepte institucienal del 
alndioallemo cspaRol.-

B1 slgle XXX» que fue quiza, excesivamente prellfiee en 
deelaraclenes sobre les drechos de las personas libertad, 
propiedad, igualdad, etc#—» nos ha legado a les espahelea, 
s in duda en forma de creeneia» mueho mas que de postulade 
politico e incluse fllea&flco, cierta extralta tendencia a 
identlficar la idea eon su poalbiliamo de realizaeiln bis- 
tlriea.

Cuando, ya cen acuftada expresion, aflrmaba Ortega que "ni 
le que es, s in mas debe ser» ni, viceversa, le que ne debe 
ser, sln mas ne es*» nos advert la del pellgre que supene 
confundir la idea o principle eon la pesltlvidad de su 
realizaciln poslble si ne se tlene en cuenta el oaraoter 
concrete ni la clrcunstancia del medie e mundo al que se



reflere (3)»

Bsa exigsxiola de Insoroiin de la Idea o principle en la 
entrafia alsma de la realidad hlst&rlca — que se nés da 
aqul y ahora, de mede innedlato -, que pretende negar, 
modlfloar c sustitulr, censtltu/e la condlciln aine qua 
non, para que pueda aleanzar su propia reallzaoi&n* Deede 
que el «undo es historia la libertad difieilmente se ha 
dado, para cl honbre, a partir de oero.

Bn el ceoqoe politico - principalmente en sus aspects# eeo- 
noBtico y social - todo primiplo abstracts o Idea que so
bre el mismo pretenda fensularse neceslta, para résulter 
viable, de su opertune corrective historiée.

Hey, y dentro de la comunidad jurldica intemacional, se 
rcnulan tamblén une tras otro dis tintes principles en 
foma do declaraclones de alcance humane y normalized or 
por sus instltuciones publioas u organizaciones mas repre- 
sentativas, pero ouya posltividad no esta en su valor 
fileséfice propie, sino on la voluntad de sus destinata- 
ries para acatarles.

Bn el terrene de le aindioal todo plantesmlento doctrinal 
aoerca del ejerclcle de la libertad viene detexzilnade tam- 
bi&n por una exlgsncia insoslayable de respeto hacia el 
cottoclraiento total de su desarrelle histlrico. Si en 
otres Imbitos de la indagaeién eientlfioa pura o de la 
filosofia es pesible un partir de oero, cuando se trata 
de una institusi&n * social* entran en juege les fact ores 
indispensables de lugar y tlcmipe, y con elles, naturalmentei

(5) Mirabeau e el politico, en *Trlptiee", pag. 31 • Bspa- 
sa-dalpe (Austral). Buenos Aires, 1947*



el heoho histirioo que log precede*

Bate heohOf que ee nos da fuera de nosotrcs y bajc el 
doble aspecto de objeto presente y como products histArl- 
CO, constltoye para nuestra Indagaei&n el eslab6n Inmedia- 
to anterior de un ininterrunpldo prooeso, al que foracea- 
mente hence de referlrla, puesto que por su naturalema# 
pexnanente y cambiante a la vea en el tlempo, no cabe on 
el mismo eeluclon alguna de contlnuldad,

Asl, desde su aparlcl6n en el mundo, la Instltuoiln sin
dical, el SIndicate, se desarrolla sin Interrupclon* Be 
una oonqulsta necesarla del desenvolvimlento husiano en 
socledad, que naee en un determlnado estadlo hlstorlco y 
en otro mis o menos lejano habra de acabar, cualesqulera 
que sean sus coordenadas de lugar y tlempo, para dar paso, 
a su vea, a otra Instituclln adecuada, quo recoja y cana- 
11ce la asplraclon del hombre por una justlola social 
en el future, segun sea entonces la forma de vida en so
cledad.

Esta oondlclon hlstlrlca del hecho o Instltuclon sindical 
exige, pues, que toda Idea que en el présente se dlrlja 
sobre tal Instltuoiln - pre tendlendo, incluse, modifie aria 
en su presents - no debe olvldar que ha de partir de un 
sonoclmlento exacte tanto del pasado como del Inmedlato 
ayer. De le contrario, es pure utopisme, y este, como se- 
fialaba Oz*tega, "conduce a la pédagogie de Onan* (6).

(6) Bn esta misma linea se pronuncla Pablo YZ, con relaciln 
a la Iglesia de hoy cuando habla de una "valoracion 

autorlmada y responsable de les elementos constitutives o 
histdricamente adqulridos -y no discutibles arbitrariamen- 
te- de la misoa Iglesia, tanto en el campe institucienal 
como on el doctrinal. T esta valoraci&n no puede ser ni 
apresuTada ai arbltraria*. (Audiencia general vatlcana, 
22M-9-69. Resumen de Bfe, ABO, 33^9—6#. Page. 37-38).



En sus or f gens s, el raovlmlonto aindioal, o Sindicalismo, 
es oasi idéntioo en todos les pafses, pero su realizasiën 
histérioa es distinta, omno diferontes son sus resposti— 
vas historiés naoionales» La libertad sindical, pues, se 
halla condlcionada histSricamonte por una realidad pre
sents y un pasado inmediatos, pero no de una manora abs- 
tracta, sino précisément# en raaén de la peculiaridad que 
ambos -realidad presents y pasado inmedlato- ofrezcan 
oon relaci&n al pals de que se tratot Francia, Inglatevra, 
Rusla, Italia, Espafla, etc,. De su historioidad general 
pasamos asl a su historia particular, espeslfioa#

Pero el Sindicalismo, de otra parte, se da "dentro” del 
Estado, no el Estado dentro del Sindicalismo* Luego toda 
teorla o plantesmlento que se haga sobre el hecho sindical 
debe no perder de vista esta ouesti&n de principle# Hoy 
el Sindicalismo tlene que conter oon el Estado, puesto que 
dentro de (etc se dan tamblén otras fuerzas organlzadas 
y poderosas de tipo politico y oon fuerte base econémica# 
La prosencia de taies fuez*zas en la socledad politisa 
exige entonces del Sindicalismo, y de su érgano realize- 
dor, el Sindicate, una especie de autollmitaolon en la 
aflrmaoién de su propio poder, puesto que éste, per de— 
finicién, no os exslusivo*

El poder sindical, entonces, sélo puede ser realizado 
dialéotlcamente, pues su soberania coupa solamente uns, 
aunque s sa importante, de les pianos del orden politico; 
no todos« Este exige que en su oomportamiento el Slndi- 
oaliSBM no sélo ses comunltarie hacia adentro, sino que 
doba serlo tambléniacia afuora. Por su misma naturalesa,
y en cuanto hace referencia al logro total de sus reivin- 
dioaciones y aspiraolones, el Sindicalismo es asintotlco;



es deolr, que se produce dentro de un estado permanente de 
asplraclon realizedera de sus cbjetlvos# No puede, por tan
to, en termines ramonables, conslderarse fracasado o inopé
rants como institucion si no consigue todos sus objetivos* 
incluse aquellos que, por une u otro motive, considéré ba- 
slcos.

Este perder de vista que el Slndlcato, como asooiaclon hu- 
mana, esta frenado en sus asplraciones optlmas por las de- 
mas Hierzas organlzadas que actuan dentro de la socledad, 
constltuye la mas escandalosa utopia* Es querer pasar del 
relative humane al absolute metafislco.

Es por elle que exlsten, a veces, teorias y planteamlentos 
slndioales que se dan como si reaimente el Slndlcato asu- 
mlera toda la soberania del Estado, o, mejor dloho, como si 
constltuyera la unlca fuerza existante dentro del Estado. 
Tal asplraclon de totalldad sindical, que no es real, por 
supuesto, choca entonces estrepltosamente con el reste de 
la socledad. Es oon ocaslon de taies planteamlentos maxl- 
mallstas cuando surge frecuentemente el tema de la libertad 
sindical* Sln embargo, résulta curloso observar hoy en Es
pafla como el Estado, dentro de cuyo marco constltuclonal 
politico actua el Sindicalismo, suele quedar al margen de 
todas las oriticas y censuras que contra los Sindlcatos 
y su actuacién dlrigen ciertos seotores muy particulariza- 
dos, ya sea desde una posicion imquierdista o desde el nu- 
cleo de la **intelligentsia* burguesa, predominantemente la 
del confesionallsmo seglar (?)•

Pero es un hecho ya conocldo por todos los sistemas slndi- 
cales de hoy que toda reivindicacion que con olvldo del

(7 ) Ver, R* BAYODt Iglesia y Slndicatos en Espafla, Edit. 
Reus, Madrid, I9 6 9.



aistema polities oonstltueional dentro de ouyos limites so 
mueva pretenda obtsner algo qjkm ésté fnera de elles, os 
sIndloaimente utopies* 0 la fuersa sindical, entonces, ac
tua politlcamente para camblar el Estado o acepta a este 
dentro de su constltuclonalldad, con observancla de las 
reglas del juego.

Cuando se plantea el tema de la libertad sindical tlende 
a olvldarse hoy que el,Slndlcato es, realmente, una Insti
tuai én de la socledad en todos los pueblos del mundo, en 
tanto que las asoclaclones politisas o los partldos poli
ticos, con los que se pretends cempararlo, carecen de tal 
oaraoter. Este es un hecho de gran Importanola, y, por elle, 
debe ser puesto de relieve en cualquier enfoque que sobre 
la libertad sindical pretenda hacerse, cuando se la présen
ta bajo el punto de vista del pluralisme asoclatlvo. De ahi 
que mlentras la Institucion es Incompatible - como luego 
veremos - con la pluralldad, la asooiaclon o el partldo po
litico responden necésarlamente a esa pluralldad de crlte- 
rlos, con arreglo a los cuales un grupo de oludadanes estima 
de que modo ha de artlcularse la politisa del pais, en ge
neral, bajo las exigencies de una determlnada fllosofia del 
poder del Estado#

Esta Idea institucienal del Slndlcato présenta, a lo large 
de la historia, rasgos tipioemente positives en las mentes 
de los mas califlcados lideres sindicales, e, Incluse, de 
distintos autores, entre los que cab# oitar a los politicos 
que han eide espaces de reflexionar sobre esta ouestién.
Asif Mend^s-Prance, en "La Republics Modema", confiere un 
alto valor institucional al Slndioato, y otro sutor espaftol, 
el profesor Ruim-Glméne#, en su interesante libre "La con- 
cepcién Institucienal dsl Doroeho", sohala el papel que las



Institttolonas Jorldioas aloanzan en la vida de laa eooie- 
dadee. Tales dootrinas oonvergen unanlnemente en la afir- 
maoion de un oonoepto unitario de la institucion, que ré
sulta tetalmente opuests a oualquier intents de atomiza- 
eién o division bajo un esqueisa pluralista*

Be por elle que la libertad para fundar asociaoiones o 
partldos politicos puede ser politlcamente exigible, on 
tanto que los postulados del pluralisms sindical son sin- 
die aiment e contraz*ios al cometldo institucional que el 8 in
dicate desempefia* La razén es bien concilia. Si el 3indi
cate, y son él su forma mis al ta de cohesion en la Pedera- 
eion o en la Confeëeracion, es ya hoy una Institucion den
tro del orden social de cada pais, la exlgencla légitima 
de libertad no recae entonces en el derecho a dlvidirse, a 
pluralizarse en distintos Slndicatos, Pederaclones y Con- 
federaciones dentz*o de una mi sma rwma de la producclén, sino 
en el derecho de accion, de libre opinion, de representati- 
vidad demooratica y de autonomie oon relacion a la Adminis- 
tracién del Estado.

De este modo résulta évidents la dlstincion entre libertad 
de asociacion y libertad de actuacién. Desde hace ya mas de 
cuarenta afios la libertad de asociacién sindical fué plena- 
mente conseguida en Bepaha, al propie tiempo que oon el re- 
eonoclmiente legal por el Estado del papel institueional 
del Sindicato como defensor de los intereses générales y pe- 
culiares del mundo laboral adquiria fuerza progresiva la 
idea de su unidad, que no es sino la oonsecuencia légica de 
ose proceso que Va desde la primitive asociacion obrera 
clandestlna, persegulda y sastigada por el slstema politise 
liberal-burgués, a su aseptacion por éste como sujeto con 
plenitud de der echos civic es en la has ta hoy permanente e 
indiscutible dialéctica entre capital y trabajo.



Todo esto so oXvlda hoy oon sistematioa freouenola on Bs- 
pafla, ouando deads poslelonee altrarreaoolonarlaSf aunque 
eon étiqueta politica progresista, se viene planteando la 
sxigencia del pluralisme sindical. Distintos grupos peliti- 
eos - no preoisamente slndioales, ni inspirados en la base 
popular -f sprovechando la coyuntura del asooiaolonismo po
litico -tedavia por orear - trasladan sus exigencies plura
listes al campo de lo sindical, al amparo del denomlnado 
"contraste de pareceres", Introducldo por la Ley Organica 
del Bstado, olvldande con o sln oscura Intenclon que en tan
to que el Slndlcato ya existe el pluralisme asoclatlvo po
litico esta todavia por hacer.

Bn tome a este extreme (8) so desconoce o se qulere sllte-» 
ciar la afirmacién do soberania que en su propio texreno ha 
sido sienq»re nota oonsustanclal del Sindicalismo espahol, 
aunque con las naturalss variantes dessigno constltuclonal

(8) Dna concepolon liberal-burguesa del Slndlcato* Incompa
tible con el cometldo que Mendie—Prance le aslgna en el 

process de la planlfloaci&n econémica, le Impulsa a hacer 
aflrmaclones como ésta, qulza para mantener el compromise 
do seznrldumbre del Slndlcato al partlde politicos "De es# 
voluntad do los Slndicatos para conservar integramente su 11 
bertad fronts a todas las otras fuerzas econémlcas, sociales 
y politisas dériva el derecho de todo obrere para recusar 
oualquier central sindical si no la considéra bastante in- 
dependlente. Y de ahi la poslbllidad, slempre ablerta, de 
una pluralldad de organizaciones y la oposlcion al Sindlca— 
te énico que peligra convertirse, ya en un Slndlcato ofl- 
clal, un Slndlcato de Estado, ya en la "eorrea do transmi- 
slones" de un partldo. La pluralldad de Slndicatos tiens, 
para la olase obrera y has ta para la eolectividad, algunos 
inconveniente# que se bitan con frecuonclat mantiene ren- 
cores y rivalldades y conduce a la eompetencla; pero, hpy 
por hoy, es inévitable en Franc la", Mend8s-Pranee mantexdia 
estas Ideas en 1962. Sentada la pluralldad o "eompetencla" 
entre dlstlntas organizaciones sindicales. ipuede ser real
mente positiva su participacién en la politisa econémico-so- 
elal del pais? Sin embargo, Mend%s-Prance sehalat "Ko es mè
nes cierto que su partloipacien (la de los Slndicatos) en las 
doliberaclones y en las décisions s economicas naclonales y 
régionales, participacién indispensable a la democratlza- 
cien de la vida pdblica, les asoeiara a nue vas responsabi- 
lidades", (Ob. cit. pags. 137 z l4t).



oon relacion al réglmen politico on el quo la fuerma #in^ 
dlcal organlzada ha tenldo que deeenvolverao. Per part# dol 
actual llberalleno progresleta 7 del iaquierdlmao revolucio— 
narlo existe un despreclo absolute hacia los grandee plan- 
teanilontos hlstorlco# del movimlento sindical espahol, 
entre los que debemos destaoar la oreaclon del Slndlcato 
Unlco, conseguida por la C.N.T. en el Congreso de Sants 
(Barcelona), en junlo de I9 I8 , " Los politicos profesiona
les - se aflrmé entonces - no pueden representar nunca a 
las organizaciones obreras, y estas deben procurer no doml- 
clllarse en nlngun centre politico".

Como habrla de exp oner Angel Pestaha afios después, esto no 
quioro doclr que los Slndicatos hayan de oarecer de un crl- 
torio politico propio en el planteamlento y reallzaclon de 
sus acclonos. En contra do la teals de Mendbs-Prance, un 
sector muy Importante del Sindicalismo espafiol se reslstlé 
desde aiompro a "ejorcer su Influencla on la vlda politics 
a travos, prlncipalmenta, de los partldos politicos" (9).
El intonto do P os tafia, al fundar on 1933 ol Partldo Slndl- 
callsta (10), Iba preoisamente en este sentldo, arrojando 
ya por la borda el lastre Inutll que suponla para el Sindi
calismo espafiol la famosa Carta de Amiens (1906), declarati
ve do un apolltlclsmo a ultreinza, en la actualldad total- 
monte suporado.

SI la unidad es una exlgoncla histories, y, por lo mismo, 
actual, del Sindicalismo para mantenor la legltlmldad civics 
de Instltuclén, la libertad sindical quoda entonces plantea- 
da no como un derecho a su exlstends - que ya tlene adquhdd#

(9)Veaso la Republics moderns, pag.l40. Ed. Aguilar. Ma
drid, 1962.

(10) Veaso Dlcclonarlo laboral, do RAMON BAYOD, page. 390-93» 
Ed. Rous. Madrid, 1969.



sino oomo un dereoho a sjercer todas aquellas acolones pro- 
pias de la finalidad peculiar que el Slndlcato perslgue y 
représenta*

Se habla a veces de unidad voluntarlamente aoeptada y de 
unidad Impuesta. Voluntarla o Impuesta, résulta évidents 
que la institucion sindical existe, Luego lo que de verdad 
Importa para todo slndloallsta es que pueda reallzar dentro 
de su Institucion, y con arreglo a los mas elementales prin
ciples demooratlcos, el ejerolclo légitime de los derechos 
Inherentes a la flnalldad para la oual el Slndlcato existe,
ya sea en el amblto especlflco de su rospectlva rama de pro-
duoolon o en el marco del Interés general que represents, en
conjunto, la Organlzaclon Sindical,

Por este camlno parecen moverse clertas tendencies que, afln- 
cadas en un esquema rigide, surgldo de la segunda guerra mun- 
dial, olvldan el oaraoter Institucienal del Slndlcato# Nos 
referimos, naturalmente, y sobre todo, a la fllosofia que 
preside el Convenlo numéro 87 de la 0,1,T* aoerca de la "Li
bertad Sindical y la proteeclon del derecho de slndlcaclon", 
con su complementarlo Convenlo numéro 98, relative al "De
recho de slndlcaclon y de negoclaclon coleotlva" (il). Su 
fllosofia fué ampllamente Interpretada en I965 por C. Wilfred 
Jenks, director general adjunto de la 0,1.T, (12). "Cada 
mcvlmlento sindical -decla- debe necesarlamente adaptarse al 
cuadro politico, economlco y social en el que opera# Sln 
embargo, si deflnen (los principles contenldos en dlchos

(11) véase mas adelante el capitule XX La libertad sindical y 
el Derecho Intemacional#

(12) "Los Convenlo# numéros 87 y 98 de la 0,1,T." conferencla 
pronunclada en el Institute de Estudlos Politicos. Ma
drid, marzc de 1963#



Convenlos) la esenela de la libertad elndieal, el orltezie 
eegun el oual deberla juzgaree la libertad de un movtflkante 
aindioal cualquiera que fueae au organizaoion# La denegaoion 
del derecho de aindleacion a ciertos grupoa de trabajadorea # 
la condlcién de una autorizaeion previa por el Bstado para 
oonstituir una organizacicni la injerencia de las autorida- 
des publioas en la administraeicn interna de una organize- 
cién; la posibilidad de auapenaion e de disolucion por via 
administrative# estas trabaa en la fllosofia del Convenlo 
de 1948 son la negacion de la libertad aindical. El Convenlo 
no se pronuncla a favor o en contra de la unidad sindical| 
no se preocupa de la unidad aindical (13)» sino de la liber
tad# lo que dice es que los trabajadores y los empleadores 
tlenen el derecho de afillarae a las organizaciones 'tque estl- 
men convenient ea. " La unidad sindical es compatible con la 
libertad sindical» pero solamente y solo en ose caao, si la 
unidad représenta la libre elecclon del movimlento sindical. 
La unidad obtenida con libertad es plenamente compatible con 
las dlspoalclonea del Convenlo, y en realidad su cumpllmlen- 
to Ideal# la unidad Impuesta por la autorldad del goblemo 
no ea compatible con el Convenlo".

Esta teala plantea, inversamente, la realidad histérioa del 
Sindicalismo espahol, pues si, por un lado, y al principle, 
aflrma que "cada mdvimlento sindical debe necesarlamente 
adaptarse al cuadre politico, economlco y social en el que 
opera", de otro - lo que os realmente Importante -, no acep
ta la unidad para la libertad, sino la libertad para la uni
dad, con lo cual resta a la Organlzacion Sindical, a toda 
erganizacion sindical, su propio poder de autonomie, repre-

(1 3) &Por que no? véaae al respecto el oltado capitule La 
libertad aindical y el Derecho Intemacional de este 
ensaye.



santatlvidad y participacién reallsta y cfectiva en la poli- 
tlca sooloeconcmioa nacional, solo alcanzables bajo el su
puesto de la unidad, Pero ya veremos mas adelante, en el 
capitule dedicado a "La libertad sindical y el Derecho In- 
temacional", las razones "de fonde", expuestas por los pro- 
fesores Spyropeulos y Terdier, que motivaron histérioa y 
realmente, en 1948, la adopcién del Convenio numéro 87 de 
la OIT#

Mas reallsta y consistante es, coraparada oon la tesls de 
Jenks, la mantenlda por David À, Morse, director general de 
la OIT, cuando dos ahos antes, en su Mmnorla, presentada a 
la XLVII Reunlén de la Conferencla Intemacional del Trabaj o 
(pag, 9 4), aflrsui que "entre los ejemplos concrètes de cues
tiones en que las mlslones de expertes de la OIT podrian 
ayudar a los goblemos, a las organizaciones de empleadores y 
a los slndicatos, figuran los slguientest métodos y prooedl- 
mlentos para contrarresteir la tendencia a la pro llferacién 
de slndicatos débiles y rivales (por ejemplo, estlmulando 
la fuslén de slndicatos que deflenden los Intereses de ca
tegories slmllares de trabaj adore s $ conceslon de ciertos 
privilégies a las organizaciones sindicales mas representatl- 
vas)". Cuarenta y cinco mSiom anhes el Sindicalismo espahol 
vié esto tan clare que, anticipandose al resto del mundo, 
créé en Barcelona el Slndlcato Unico,

Desde el punto de vistamdoctrinal, es évidents que la tesis 
pluralista de Jenks difieilmente puede ser ccmpatlble con el 
planteamlento uni tarie de Morse, sobre todo si tenemos en 
cuenta que aquél habla a titulo personal y éste se dirige 
en forma oficlal a la Conferencla anual de la 0*1,T,

La dlstincion entre unidad sindical voluntarla y unidad sln-



dlcal impuesta entraha, pues, en el fonde, la expresién 
més viva a que puede llegar el peneamiento sofistiee reae- 
clonario, con su tactica paralela de aotuaeion, fomentando 
asl, bajo un espejuelo politico de libertad, la division 
sindical en un pluralisme asociativo, cuyo beneficiario 
directe no es otro que el sector capitaliste, alérgico, 
desde luego, y, bas ta el memento, a cuanto signifique una 
participacién s^s efectiva y democratica de los trabajadores 
en el régimcn ecenomico de la empresa.

9 indic aiment e hablando, 1 0m o no es buena y positiva la 
unidad? A mi juicio, no bay duda de que es aceptada, queri- 
da, por todos los sindicalistas, conscientes del papel que 
el Sindioato représenta en la socledad modema. Tanto mas 
hoy, cuando en el mundo nadie discute ya "desde la base 
sindical" la conveniencla positiva de la unidad (l4) y, 
por el contrario, el problema se plantea en torno a la 
eliminacién del pluralisme.

Bs en este memento cuando se plantea el tema de la libertad 
sindical en su alcance mas precise, dadas sus directas im- 
plicaciones en el pluralisme politico y en el pluralisme 
sindical, para ver de que forma y por que ambos no son com
parables ni, mmohas veces, incluse, compatibles.

(14) Por ejemplo, en una encuesta realizada a principios 
de Ipép entre 4*103 trabajadores asturianos, el 86 
por 100 de muestra favorable a la unidad sindical. 
(y* eemanario La Voz Social numéro 1?8, pag. 8, Ma
drid, 11 de septiembra de 1969).



2.- Mlitio» t  plurallam. «Indloal.

Bajo ol tradloional eoquoma liberal de un régimm consti- 
tuldo por una pluralldad de partidos o aeoolaoionee poil- 
tioae e# évidente que la diveraidad de tendencies organi- 
madas segna su peculiar manera de entender la politisa 
conduce# en la practica# hacia una entidad de range unico 
y superior, que el el Parlemente. Asl, el poder législati
ve viens a ser la slntesis de esa pluralldad de partidos 
c ascciaeiones politisas en el ejercicic de su accion.
Bsa pluralldad ascciativa en el piano politico lleva, 
pues, normalmente, a la constitucion de la Camara Legis- 
lativa (Parlemente), que es uniea per su naturalesa, fun- 
ci&n y finalidad propias* Tal pluralldad, por tanto, con
verge en un instrumente unies, encargado de tomar las de- 
cisiones convenientes para resolver los problèmes de la vi
da nacional y realisarlas luego, mediants la entrada en 
juege del poder ejecutivo, a travée de sus distintos érga- 
nos administrativos. Pero Ascurre lo mismo cuando se trata 
del pluralisme sindical?.

Por de pronto, la pluralldad de Sindicates, por si sola, 
no lleva nocesariamente -cual sdele ecurrir en el orden 
politico general- a un cause uni tarie y superior* Cada 
Bindioate, al entender baje eu prcpie punto de vista la 
realisaeiéii del objetive sindical# se bas ta a si mismc, 
puesto que su gestién résulta, en prinoipie, solamente oon 
responsabilidad hscia adontre, ante la masa de sus afilia- 
dos. 8 indic aiment e , asociativament e , no reap onde f rente 
al pals en su tetalidad. Este hace que mientras, y en tan
to que cada partide polities aspira al poder total, de 
aouerde son su ideelegla y pregrammi, cada Sindicato, en 
cuanto tal, no aspira normalmente a dominar a les demas.



De euantoe problenas de la vida nacional que afeotan a 
eue afiliadoe en la rama profesional o de la producoion 
que agrupa tiene eu propia vision, y se comporta de tal o <| 
cual modo con respecto a ellos, pero sin que ou postura 
suponga la intension de tomar o conquistar el poder sin
dical, ejeroido por las demas asociaciones profesionales 
en sus respectives éreas. Asl, la pluralidad ascciativa 
sindical se mantiene dentro de un permanente juego dialéc- 
tieo, de relacién mutua, pero sin que por este solo hecho 
se produzoa imperativa y necesarlamente la unidad en un 
organisme asociativo unies de range superior#

Bn el sistema escalonado europee, prAnoipalmente, la plu
ralidad ascciativa sindical de base se une en una instan- 
cia superior dentro del seno de la federacion, y la plu
ralidad de federaciones, a su ves, en otra mas alta, a 
nivel de confederacion. Sin embargo, la pluralidad sigue 
existiendo en este ultimo piano, al darse en la practica 
varias confederaclones, sin que estas, a su vez, se unan 
en una erganizacion unica superior e integradora, por 
ejemplo, en Francia, donde existen la Confederacion Gene
ral de Trabaj o, la Confederacion General del Trabajo-Fuer- 
aa Obrera, la Confederaeién Francesa Democratica del Tra- 
bajo y la Confederacién Francesa de Trabajadores Cristla- 
nos. Asl tsmbién en otres palses#

Per su naturalesa, erlgenes historicos y, sobre todo, por 
sus objetivos cencretes, el Sindicato es inicialmente una 
asociacién de alcance limitado a la defensa de intereses 
espeeificamente profesionales en la esfera del trabajo. 
Agrupa a los trabajadores -tambiéa, de otra parte, y dentro 
de la mas pura ortedoxia, puede agrupar a los empresarios 
en su respeetivo sindicato-, pero no a todos los hombres 

en su condicién de ciudadanos# Esta condicién especifica



del Slndlcato, y la general del partldo o asooiaolon poli
tico, diferencian el distinto tratamiento que como entida- 
dee generioamente aaociativae han de tener el eindicate pro
fesional y el partido politico.

El partido o la asociacion politico aspIran, de acuerdo con 
sus propios fines, a estructurar la sooiedad toda segun un 
plan mas o menos preestableoido, a dirigir la politico del 
pals en su conjunto. £1 Sindicato, en cambio, représenta la 
defensa de unos intereses peculiares, los del trabajador, y, 
en su case, los del empresario# intereses que, por mas impor
tantes y décisives que se quiera, no abarcan la totalldad 
del cuerpo social. Existe, pues, una profunda diferencia 
entre pluralisme politico y pluralisme sindical. De la po- 
sible existencia de aquél no se dériva ni justifies auto- 
matlcamente la de éste.

Aunque en buena parte del mundo la existencia de los Sindi- 
catos vaya estrechamente vinculada a los partidos o asocia
ciones politisas, hablandose incluse en este sentido de un 
Sindicalismo politlzado, ello no quiere decir que pArtidC# 
y Slndicatos corran la misma suerte a la hora de alzanzar 
aquéllos el poder politico, que se personifica luego en el 
Grobiemo. Cuando un partido politico consigue el poder, tie
ne en sus manos la soberania total y ejecutivo sobre el pals; 
el Sindicato, no. Sigue siendo en el fonde, y practicamente, 
feudatario del partido. Un ejemplo clasico de esto lo tenemos 
en el case inglés. Cuando el Partido Laborista gana las elee- 
ciones ello no lleva aparejado el qde las Trade Unions for- 
men el Gobiemo. Y oasos hay, muy numerosos, en el Gobiemo 
de Harold Wilson, por ejemplo, en que la politisa de éste 
es harto diferente, e incluse contraria, a los deseos e in
tereses "pures" de los Slndicatos britanicos. Es porque el 
Partido Laborista que gobiema debe ver las cosas a nivel



nacional; total, mientras que lae Trade Unions contemplan 
la situacién, logicamente, en un piano mas limitado, como 
es el del mundo laboral.

Asl, pues, si la libertad de asociacién politisa puede tener 
su justifioacion en virtud del derecho humane y superior que 
asiste a todo hombre de entender de una cierta manera cual 
debe ser el réglmen politico de la eeciedad en su conjunto, 
y unir se a quienes guarden afinidad o identidad con sus 
ideas, cara al sentido dltimo ybfinalista, que lleva hacia 
la unidad superior personificada en el Parlemente o poder 
legislative, la libertad de asociacion sindical, en el sen
tido de oonstituir una pluralidad de Sindicato* dentro de 
una misma profesion o rama de la producoion, al,no poder 
realizarse luego facilmente de por si y necesariamente en 
una unidad integradora, tal libertad no es transferible al 
campo limitado y especlfico que ocupa el Sindicato dentro 
de la sociedad.

De ahl se comprends que mientras los partidos politicos, por 
ejemplo, raramente tienden a fusionarse en uno solo, sino 
que solo aspiran, llegado el caso, a cmnpartir el poder po
litico dentro de la unidad del Parlemente, los Slndicatos, 
desde una etapa historica relativamente préxima a su apari- 
cion, comenzaron ya a sentir como un imperative esencial 
de su future progreso el logro de la unidad, al menos en 
su base ascciativa, primero por eficios y mas tarde por ra
mas de la producoion. iQué es lo que ha imped idc y sigue 
impidiendo hasta hoy que tal unidad no se haya consumado en 
gran parte del mundo?•

QuAsa un breve repaso historico, tras el hecho de su apari- 
cion en la vida social, pueda explicar mejor esa realidad 
présente*



La olandestlnldad a que durante un largo perlodo vlvio so- 
metldo el Sindicalismo antes de aleanzar su "status" legal 
dentro del orden politico en los distintos palses del mundo 
detexmino que sus organizaciones, para tener la posibilidad 
de obtener sus elementales reivindicaoiones de subsist en- 
cia, busearan el apoye de los partidos politicos mas o menos 
afines en sus programas a su ideario* Necesariamente, y a 
medida que por ese camino consegulan sus modestes objetivos, 
ello implicaba una especie de hipoteca de au propia indivi- 
dualidad, nacida y orientada a la defensa de sus intereses 
profesionales, en favor de los partidos politicos, y que 
estes utilizarmn, consiguientemente, la fuerza numérica 
—un hombre, un veto- de los trabajadores para sus fines#

Hasta hoy éste ha sido el lastre "politico" que condiciona 
la existencia de numerosos Sindioatos al color o tendencia 
del partido que los tukela cara a las instituciones politi
sas de los distintos reglmenes, como pueden ser, por ejem
plo, el Parlemente o el propio Gobierno# Asl, los S indica
tes siguen siendo, en gran parte del mundo, satélites efec- 
tivos de los partidos, cuyo pluralisme, légicamente, siguen#

De ahl que si la pluralidad asociativa polltica es el medio 
tradloional en que desemboca, en la mayorla de los oasos, el 
ejercicio de la libertad polltica, en el,campo de lo sindi
cal tal pluralidad no émana de su propia esencia Institucio
nal, sino que es una oonsecuencia histérica de su primitive 
y continuado entronque -debido, como decimos, a la clandes- 
tinidad a que fueron sometidos en su origen- a los partidos 
o asociaciones politisas, y ouya vigencia continua patente 
en nuestrès dlas en gran parte de Europa, debido a la estruc- 
tura liberal-burguesa del Bstado, al no permitir ésta que



los Sindioatos puedan participar directamente y como tales 
en las tareas publioas de gobieruo,

Mientras que el partido o la asooiaolon polltica so reali- 
Ban a si misnos por la conquista total o en parte del poder 
politico, el Sindicato sélo puede realizarse a si mismo 
cuando consigue resolver los objetivos inherentes a su pro
pia institucién# T por estar estos limitados, en principle, 
al interés profesional de sus afiliados, que es general
mente c(SBun a todos ellos en cada oficio o rama de la pro- 
ducciwi, toda atomizacién o pluralisme dentro de una misma 
rama débilita extraordinariamente su posicion en el logro de 
esos objetivos# La libertad, pues, no tiene el mismo juego 
ni es en si misma valida como derecho de la persona humana, 
segdn su ejercicio se proyecte al piano asociativo politico 
o al sindical#

Esto nos lleva, logicamente, a la formulacion del conoepto 
institucional del Sindicato, en el que el hecho histérico, 
e incluse la idea de unidad o exclusividad asociativa, cons— 
tituye,como mas adelante veremos, el supuesto necesario pa
ra la realizacion de sus fines dentro del orden social (15)#

Basta para ello, y por de pronto, observar cémo en casi 
todas las ideologlas y movimientos politicos -con la sola 
excepcién del anarquismo- el principle do libertad do la

(1 5) Be curioso observar de que forma en Espafla la concep- 
oioa institucienal del Sindicato, puesta de relieve 

en el transcurso de todo su proceso histérico, no euente 
con una literatura cientlfica eapas de olarificar el tema 
de la libertad referido al sindicalismo# De ahl que la 
idea del pluralisme sindical haya adquirido, momentanea- 
mente, un cierto cartel como fenémeno derivado del cliraa 
surgido en torno al Concilie Vaticano XX#



persona para ejercer sus derechos fundamentals s no se 
aflrma pldlendo una pluralidad de las instituciones de 
Cada pals -varies Parlement os, varias Administraeiones, 
varias Corporaciones municipales, etc#-, sino la necegi- 
dad de que la libertad pueda ser realizada por la colec- 
tividad dentro do un Parlemente, de una Administracién, 
de una Oorporacién local o provincial. La libertad poll
tica presupone ya una aceptacién de la unidad exolusiva di 
esa# instituciones, que nadie discute. BcA libertad, pa
ra poder ser ejercida, no viene raclamada en funoién de 
un pluralisme de las instituciones baLsicas de la nacion. 
Antes al contrario, afirmadas estas, lo que plantea y 
pretends es que posibiliten al maxime razenable sus fUn- 
ciones espeolficas dentro del orden constitueional del 
Bstado.

^Puede hablarse, entonces, de una libertad a fundar va
ries Parlamentos en una nacién, o varias Diputaciones en 
una misma provincia, o varias Corporaciones locales en un 
mismo pueblo o ciudadt La respuesta es hasta hoy negati- 
va, ya que taies instituciones no admit en, por su propia 
naturalesa, la pluralidad de existencia.

De igual modo el Sindicato, como institucion situada den
tro del orden constitue ional del Bstado, no puede admi- 
tir el pluralisme, La comunidad de intereses que repré
senta y defiende excluye toda dispersién a nival de or- 
ganisacién de oficie, de rama o de federacion. La insti- 
tueion sindical es, en cuanto tal, unica, porque distin
tas son las personas cuyos intereses colectivos représen
ta y defiende, y en elle, preoisamente, viene justificada 
su eparicién y existencia en el piano social# Como doc- 
trina, el pluralisme tiende a negar al Sindicato su fun
dament o y finalidad institucionales.



Ta «uahos de nue# tree vie joe eindioalietae vieron este 
tan olaro en eu tiempo, al fundar el Sindicato Unico y 
lae Pederaciones de Induetria, que eu idea, cargada de 
visién futura, no tiene parangon con la hietoria de nin- 
gàn otro eiet^aa aindical del mundo (16).

3#- La legieladén eenadola en materia de libertad ein- 
dical#

De cuanto precede, ee deduce que hay que diatinguir ce- 
losamente entre el répudie a la unidad aindical de loe 
trabajadores, y las crlticas a toda posible injerencia 
gubernamental en sus organizaciones y, consiguientemente, 
a cualquier clase de coaccion que tienda a limiter o im- 
pedir el ejercicio de deres#os sindicales fundamentaies 
como son el de expresién, reunién, negociacién colecti- 
va de las condiciones de trabajc, asï como a toda repre- 
salia que procéda tanto de la empresa como de las ins- 
tancias administratives del pa£s, entre las que no es 
posible olvidar los niveles mas altos de los cargos sin
dicales no electivos, que si bien estan legalmente suje- 
tos en sus actes al ordenamlento jurfdico, existe una 
esfera de actividad en la que, simplemente, se impida la 
promocién del hombre en sus légitimas asplraciones de 
realizacion personal, al adoptar "con todo gusto el dis- 
fram de la vieja vividura hispanicat esa tan proclive 
a oonoobir la unidad con uniformidad, aunque sea median- 
te la reduccién del discrepante al silencio", (1?)

(lé) En 1935, por ejemplo, fué creado en los Bstados Uni- dos ol Congreso de Organizaciones Industriales (OIO), 
organizandc los Slndicatos por ramas de la produceién# 
Yeintioineo aftos antes, el Sindicalismo espafiol habla 
fozmulado ya esto criterio (Oongreso fundacional de la 
C*N,T*, Barcelona, 1910), aunque la idea so remonta nada 
menos que al aho 1870* (Ver R« BAYOD, Diccionario laboral» 
Bdf Reus, Madrid, 19é9, pags. 116 y 126). ,
(17) Lain Entralgo, Pedro# "A qué llamamos Espafla" pag.

8f, nota (1/, Bd. Bspasa-Oalpo, Coleccién Austral, 
Madrid, 1971.



La férmaXa unitaria, aonsaouenoia del oonoepto inatitu- 
o ional de la organieaoion sindical, es, como ya hemos vis- 
to, consastancial al^yyoceso historico dol Sindicalismo 
espahol# Y aunque sobre este extreme nos ocuparomes oon 
mayor details al examiner ol Informe dol Grupo de Estudio 
do 1969, interesa ahora destaear cémo si principle do 
unidad adquiero su expresién oonotituoional en la Docla- 
racion XIII del Puero del Trabaj0$ "los espaholes, en 
cuanto participan en el trabaj o y la produccién, consti- 
tuyen la Organizacién Sindical# La Organizacién Sindical 
se censtituye en un orden de sindioatos industriales, 
agrarios y de servieios, por rasas de actividades a esca
le territorial y nacional que oomprenda a todos los fao- 
tores de la producoion# Los sindioatos tendran la condi— 
oién de corporaciones de derecho publico de base repre
sentative, gosando de personalidad jurldica y plena ca- 
pacidad funcional en sus respectives ambitos de competen- 
cia, Dentro de ellos, y en la forma que legalmente se de
termine, se constituiran las asociaciones respectives de 
empresarios, técnicos y trabaj adores que se organicen 
para la defensa de sus intereses peculiares y como medio 
de participéeim&, libre y representativa, en las activi
dades sindicales y, a t rave s de los Sindioatos, en las ta« 
reas oomunitaries de la vida publica, economics y social" «

Esta unidad, que no Ooarta, sino antes bien, facilita, 
el elercioi^s de la libertad, 00nstituye una expresion de 
la soberania dol Estado, reflojada en sus textes consti- 
tucionales y, por tanto, inataoable, en tanto que permi
ts la realisaoién de aquellos derechos humanos inaliéna
bles de la persona, oomo son la libertad de accién, do 
oxpresi&a, de reunién, etc# y que se conoretan, en el 
orden préotico de la legislacién que desarrolla la Cons-



tltuolén espahola en eete sentido, en la Ley de 17 de 
febrero de 1971.

La Indudable trasoendenola que para el future innedlato 
del pals tiens la nueva Ley Sindical espahola arranoa, 
indudablemente, de los principios en que se inspira nues
tro Sindicalismo nacional, por cuanto, en prdLmer lugar, 
sin discrininacién alguna por ramones de sexe, rama, re- 
ligién, ideologla o de oualquier otra olase, los espaho
les, en cuanto participan en el trabajo y la produccién, 
eonstituyen la Organizacién Sindical* iCorao se configura 
ésta?*

En primer lugar, su existencia responds a un concepto 
institucional del Sindicalismo, de acuhada tradicién en 
Espaha* Por tanto, foxma parte del orden institucional 
definido en la Constitucién del Estado, siendo su raisién 
esencial contribuir a la transformacién y desarrollo del 
sistema socioeconémico, al progreso de la comunidad nacio
nal y conforme a las exigencies de la justicia social*
En segundo término, la Organizacién Sindical sirve de cau- 
ce a la representacién, participacién y presencia que tie
ne atribuldas en las Certes (cémara de Diputados), en los 
organismes oonsultivos del Estado, en el Consejo del Rei
ne, en el Consejo Nacional del Movimiente (Alta Camara), 
en los organismes y corporaciones de la Administraeicn 
Publica y del Movimiento, tanto territoriales ocmc dLns- 
tituoionales*

De ahf que sus fines sean# l) La repre sent acion exclusi- 
Va y la defensa y promocién de los intereses profesiona
les de los empresarios, técnicos y obreros* Z) La parti- 
oipacién de los afiliados en la gestién, responsabilida- 
des y resultados de la accion sindical* A tal efecto, to-



doa lo8 empresarios y asalariados -técnicos y obreros-, 
de cada rama de la produccién, se integran en una entidad 
llamada Sindicato, formandc tantes de éstos oomo ramas 
de la produccién existen.

Estos Sindioatos tienen la condicién de corporaciones de 
Derecho publico, de base representativa y son personeréa 
jurfdica y plena capacidad de obrar en sus respectives 
ambitos de competencia. Todos los cargos, desdo los rep% 
sentantes de base hasta el présidente, son provistos me
diants libre eleccién. De esta manera, los afiliados par- 
tioipan, a través de su Sindicato, on lasntareas oomuni 
rias de la vida polltica, econémica y social, siendo de 
destaear la referente a los organes de la Administracién 
del Estado encargados del estudio y formulaeién de los 
planes y programas de desarrollo ecenomico y social, vi- 
gilande su ejecuciéh.

La Organisacién Sindical es, pues, cauce de participacién 
political los Sindioatos, cauce de intereses profesiona
les, economicos y sociales, de los trabajadores, técnicos 
y empresarios, en cuanto les afeotan conjunta y comunita- 
riamente.

Dentro de cada Sindicato existen las organizaciones profe
sionales, que responden a un criterio horizontal en el 
planteamlento de sus intereses propios; de un lado, de 
los empresarios; de otro, de los trabajadores y de los 
técnicos* Se opera, asl, una canalizacion dialéctica on 
ellos, con base, principalmente, en un sistema ya avanza- 
do de negociacién coleotiva de las condiciones de traba
jo. Se rigen por représentantes libremente elegidos, a 
los que la Ley reconooe libertad de reunién, de expresién 
y de accién, dentro de la legalidad y de acuerdo con sus



proploa eatatutos y reglamentoa» par loa mlamaa redaotadoa* 
Talea arganlaaolonaa profealonalea aoni laa unlonea» loa 
oonaajaa, laa agrupaolonaa y laa aaoolaclonaai da arapraaa-* 
riaa» par anaparta# y da trabajadorea y taonlcoa, par atra# 
ean aaaapeiin da laa aaaalaaiaaa#, qua puadan eanatltuiraa 
libra a IndapendÉas&bementa par laa trabajadorea # par laa 
t&anlcaa y par laa ampraaarlo#. A aataa aaaalaoioaaa aladl- 
oalaa laa a a ta raoonaolda la Igualdad y la izidapandancia da 
eada tma reapaota da laa atraa, an au eonatltualon» funcio* 
namienta y adnUiiatraalan*

En cuanto a laa prinaiplaa an qua aa apayan tant a la Organl- 
aaelén Slndloal, laa Slndloatoa y laa arganizaalanaa prafa- 
alanalaa, da aouardo can la nueva Lay Slndloal, aont unldad, 
ganeralldad, rapraaantatlvldad, autanootla Inatltuolanal y 
funolonal oon facultad namatlva, aaoclaalon, partlclpaelan 
an laa tareaa ooaiunltarlaa da la aooladad y dal Eatada, y 
llbartad da aotuaoion da laa ampraaarlo a y aaalarladaa *taa~ 
nlcaa y obraraa- an laa taraaa alndlcalea y an laa da carac- 
tar general, oamo ya bamoa viato, qua al cauoa da la Organl- 
mmaldn Slndloal faalllta*

!&aportanola natorla ravlata el qua la aotuaoion da todaa laa 
antldadaa alndioalaa y arganlzaolanas profealonalea, aa£ 
oamo la da todaa laa dlrigantaa da la Organlzaolon Slndloal, 
aatf aujata a una ragla da Daraoba, baaada an al principle 
da garant£a legal# Far tanto, laa dlapaalolanaa, actaa y 
acuerdoa da loa 6rganaa alndioalaa aatan aamatldaa «##ag6n 
la Lay^ al ardanamianto jur£dioo general, y amparadaa aua 
daatlnatarlaa par un alatema da reouraaa, qua llafpa Inolos», 
an algunoa oaaaa, ante al Tribunal Supremo da la naolon, 
oanaldar6idaaa aalmlamo lllelto y aanolanabla can arreglo 
a laa layaa tado acta da Injeranola an al funolanamlanto da 
laa Slndlcataa y damaa antldadaa alndioalaa, par parte da



personas o autorldades afenaa a loa mlamoa* A este reapeoto, 
laa autorldadea pdblioaa deben abatonerae de toda Interven- 
elan que tienda a 11mltar loa dereehoa y competenola aindl- 
caloa deflnldoa on eata Lay o a antorpeoer au ajarolalo le
gal*

Flnalmenta, todoa loa dirigent e a y represent antes alndlcalea, 
Inoluldoa loa représentantes an la empreaa, aatan amparadoa 
par un regimen jurldloo qua garant laa al oiaopllmlento da aua 
funolonaa y ejeralolo da au actlvldad representatlva, oon 
plana llbartad, Indapandencla, reaponsabllldad, dlapoalolon 
dal tlempo neceaarlo para el deaampafio da dlohaa funclones, 
poalbllldad de oomunlcaolon con aua represantadoa y deaarroUo 
da loa dereehoa reconocldos en eata Lay*

SatOS son, a nueatro entender, loa aspectoa qulza maa Impor
tantes da la nuava Lay Slndloal eapafiola, en ouya dlscualon 
y aprobaclAn parlamentarla Intezvlno la repreaentaolon aln- 
dloal da loa trabajadorea, taonlcoa y empresarloa, précisa- 
manta an vlrtud da ese principle de partieIpaolon politics 
an laa tareaa comunltarlaa de la aooladad y dal Eatado, dal 
qua ya heraoa hablado*

Loa dereehoa da loa alndloados aatan contanldoa an al arti
cule 8* da la Ley: "lea alndloados tlanen dareeho at 1) Ble- 
glr y aar alagldoa para puaatoa da rapra sent aoi on y cargos 
directives alndioalaa| 2) Bjaroar la repraaantacion qua an 
eada oaao aa lea confierai 3) Premover, dentro da loa ter
mine a da eata Ley, la eonatltuclon da laa Aaoelaclonaa y 
adacrlblrae e aapararaa llbremante da laa ya oonatltuidaa#
4) Info m a r  y aar Infomades oportunamenta da laa aotuaelo- 
naa y vida da la entldad o antldadaa alndioalaa da qua for- 
man parte y de laa cuaatlonea qua lea afeoteni 5) Intarvanlr 
an la foma qua règlement aria o aatatutarlamanta aa datax^



■lue en la gestion eeenonloa y mdmlnlstrativm de la entldad 
como en les Servlclos, Obras e Instltuolones Slndloales#
6) Bxpresaz* llbremente sus oplnlones en materia y asontos 
de Interés slndloal y fomular propuestas y petlelones a 
sus représentantes, eonfome a laa normaa que al efeete se 
eatablesean par la Organlzaeien Slndloal# 7) Utlllaar les 
servloloa téenlooa alndioalaa da proteeoien y w e  a or amiante 
de oaraetar profaalenal, aeonomloo y aoolal y loa de laa 
Obraa e Znatltuclones alndioalaa# 8) Raunlrse para tratar 
aauntoa an que la antldad slndloal a que pertanamean tanga 
Intaraa directe, an al adaouade local slndloal o de la em
preaa y oon aujeolon a laa normaa reglamentariaa que regu- 
lan al ejarolelo de eata derache# 9) Bjareltar laa aoolones 
y raouraea a que baya lugar an dafanaa de aua daraches aln- 
dloalaa a Instar a la Entldad slndloal oorraapondlante que 
Intarponga laa aoolonea y reouraoa oportunoa para la dafan
aa de loa Intereaas profealonalea, euya rapreaantaol6n tan
ga enoomandados#" Per Décrété de 30 de abrll de 1971, en 
daaarrello y aplloaeien de loa dereehoa daflnldos por la 
nuava Ley Slndloal, quadaba ragulado al ejeroiole del dera- 
oho de raunl&n de les alndloados. (17 bis)

En ouanto a laa garanties de todoa loa dlrlgantas y repré
sentantes alndioalaa, Inoluidoa loa représentantes an la 
empraaa, el articule 51 de dloha Lay eatablaoe que loa mls- 
mea eataran amparadoa "per un raglman juridloe que garantl- 
oa al eumpllmlanto de sus funolonaa y ajarololo de au aeti- 
vidad repraaantativa, son plana llbartad, Indepandanola, 
rasponaabllldad, dlapoalolon de tlampo neeaaarlo para el 
deaempaflo de dlohaa funolonaa#^ poalbllldad de eomunloaelon 
son sus rapra sentados y daaarrello de loa darachoa racono- 
oldoa an eata Ley. En al mlarao se datazmlnara la extension 
(17 bis) Vëase comentarios a la Ley Slndloal espafiola de

marzo 1972. *



temporal de dlohaa garantlaa, daada au proolamaol6u eomo 
candidat# haata el plaao que ae flj# con poatarlorldad al 
tozulno del mandate# Aalmlamo aatablacara dlcho r^glman 
juridloe laa oauaaa do auapanalin, daapeaealen y rahablll- 
taclen da qulcnee ojorsan cargea alndioalaa y al prooadl- 
mlante, eon audlanola an todo oaao dal Intaraaado# Loa ae- 
toa qua aa dlotan an aataa maOerlaa aaran auaoeptlblaa da 
loa reeuraoa qua an eata Lay aa eatablaoan#

B1 Deer#to da 23 da julle da 1971, ragulo al regimen jurl- 
dloo da garantiaa da loa oargea alndioalaa alaotlvoa. Eata 
raglman legal da garantiaa, on Bapaha, arranoa da 1966, oon 
la prmnulgacl6n dal Daorate da 2 da junlo da dloho alio, an 
vlrtud dal oual "loa trabajadorea que oatentan al cargo da 
enlace alndloal, vocal juradc da empreaa o oualquler otro 
alactlvo da origan alndloal dead# al momento da au alaool6n 
no podran aar daapedldoa nl objet# da aanol6n Inferior aln 
previa lnatruocl6n da axpedlante por la empreaa", oon audlen- 
cla del Intaraaado, a loa afaotoa da poder alegar ouanto aa^ 
time oportune an au daaoarge, alando al organa jurladloole- 
nal oompatante para oonooar y raaolvar aatoa axpadlantaa la 
Maglatratura da Trabaje# Laa garantiaa aatablaoldaa an dlcho 
Daorate "ae mantandrin durante el ajarelole da loa oargea 
egpraaadea y per tcdo al ado algulanta a la faoha dal ceae 
da talea oargea"#

Con peatexiorldad, on al Plane dal Oonaejo Naolonal da Tra- 
bajadoraa de 1969, ae plantée la necaaldad da parfacelonar 
eata rigiman da garantiaa, da mpdo y manara qua "laa poal- 
bllldadea minima# qua an dlohe Daorate ae conoadan puadan 
ear auflolantea para la geatlin alndloal an loa nlvalea ra- 
preaentatlvea mia elemental##, pare raaultan totalmanta In- 
auflelentaa para qulanea dead# oargea directive# da organla-



mos mam ampXios han de ooneagrar a #u represent aoi in aindl- 
eal y a la defense de oneinto entralla périodes de tienapo 
mas ampllos".

"Aaimimmo -dloe la Ley- estableoera dlohe regimen Jorldioo 
las eansas de suspension, desposeelen y rehahllltaelen do 
qulenee ejeraan oargos slndloales y el prooedlmiento, eon 
audlenola en tede ease del Intereeado# Los aetea quo ae 
die ten en estas amterlaa aeran auaoeptlblaa de lea reouraaa 
que en eata Ley ae eatableoen". A este atlende, neoeaarla- 
mente, la refoxma del regimen dlaelpllnarlo alndloal, ade- 
euandoae aai la norma juridloa a laa exigenolaa qua, a tra- 
raa da lea ultimes ados, ha Id# plantaando la realldad*

Seta laglalaelin, qua vlane daaarrellandoaa ya an laa eerrea- 
pondlantaa normaa reglamentariaa qua alguen a la nuava Ley 
Slndloal, aa altua an llnaa da antlolpaolon a loa propoaltoa 
qua animan hey a la Organlaaolon Zntamaolonal del Trabaje, 
aobra protaoolin da loa représentantes da loa trabajadorea 
an la empreaa#

Résulta obllgado aadalar aqui un haohe bien palmarlo# Cuan- 
do la proteeelin da loa rapra sent ante a alndioalaa da loa 
trabajadorea an la anpraaa apanaa aoaba da aar tratade an 
la Oonfaranola da la 0,1.T, (Çonvanio nam# 135 y Raeemanda- 
eien 143), en junle de 1971, (18) ya Eapada ouanta dead# 
haee varies idles eon una laglalaeion positiva an este aen- 
tido# Y tambiin oabe anbrayar que, ya an 1947, el Daraohe 
peaitive eiq»adel ereaba les Juradoa e Oomitia de Empreaa, 
euando en 1952 la 0,1.T# aedalaba tan aele pan tas y aeenàeja- 
ba e endue ta# mediant e la Raeomendaeiin num. 94 aebra la

(1S) B«0# de la O.X.T., Tel. LIT, num. 3, 1971.



•olaboraeioa «a #1 isAlte de la empreea, ein nlngân aleane» 
peeltive, eeao ee ebvio adrertlr, dada la natttraleaa que 
las reemseadaelenes peseaa en la aotividad nematlva de la 
0.1.T. (19).

Taies garantlas juridleas, estan estreebamente relaeionadas 
son el ejeroloie de la aeeien slndloal en la esqpresa a que 
a# rafler# el artieulo 12 de la nuava Ley Slndloal y al dere- 
ehe de raunlen que eonteapla el apartade 8) del artloale 8# 
de la mlsaa, al estableoar, entre les daraches de les sla- 
dloades, el de "raunlrse para tratar asuntes en que la en
tldad slndloal a que pertenanoan teaga lataras dlraoto, an 
al adaouade local slndloal e de la empresa y oon sujaolin 
a las nomas reglamantarias que ragulen el ajarololo de esta 
daraohe" .

El deraeho slndloal de negoolaolon oolaotlva de las oondé- 
olonas de trabajo esta oontanldo en el art. 19, o) de la - 
Ley de 17 de febraro de 1971, en los slgulentas térmlnosi 
"Las Thilenas de Trabajadorea y Teonloos y las Uni one s de 
Enprasarlos tendra personalldad jurldloa y oapaoldad de o- 
brar para al eumpllmlanto de sus fines y asumlran las slgulejn 
tes funelonasi ... o) la Inlelatlva y negoolaolon, an su am
bits, de eonvanlos colaotlvos slndloales de aouardo oeh lu 
leglslaelin que los régula Aoaroa de la negoolaolon ee- 
leotlva nos oeupamos buls ad&lante, al tratar sobre el Safor
me del Grqpe de Estudle de 1969 au tome a la sltuaolen la— 
boral y slndloal an EspaAa.

Sobre al tama de la huelga# el Comlti de Llbartad Slndloal 
sa ha prenunolade an multiples oeaslonas, entendlendo que 
eenstltuye un doreshe slndloal.

(19) "Conveniee y Raoasiandaelemes^, pim» 892, Oflolna Intar- 
naolonal del Trabaje, Olnabra 1966.



La leglslaolon eapafiola -conoretamente en vlrtud do la Ley do 
1941, y luego reooglda por el Oidlgo Penal de 1944 y au texte 
revlaade do 1963, apart# de otras dlapoalolonea analogae -vine 
obaervande dead# el piano juridloo-ponal un orlterlo orlentador 
do Inaltorada pomanenola en cuante al aleanoo dellotlvo do la 
huelga y del olerre patronal, haata quo el Deere te de 20 de ae- 
tlembre de 1962 Introdujo nuevoa y die tîntes supuestes para su 
apreclaelsn, aflruados eon no esoasa olarldad do anallsls hls- 
titleo-polltlee en la exposlolon de motives que precede al tex
te positive* (20)

Articule 222 del Oidlgo Penal
Texts de 1944
"Serin eastlgados come reos de sedleloni
1 Loa fUnelenarlos o empleados eneargados de todo genero do 
servlolos publleos y los particularss que por su profeslon pres- 
taren servlolos do reeonoolda e Inaplasqble neoesided que, con 
el fin de atentar contra la segurldad del Estado, de perturbar 
su nozwal actlvldad o do perjudlcar su autorldad o prestlglo, 
suspendleren su trabajo o alteraren la regular Id ad del servlcio.

2*. Las coll gaol m e s  de patronos dlrlgldas a parallzar el tra
bajo,

3*. Las hnelgas de obreros.

La normal penal, asi artioulada# qulso atènder en su moments a 
preoaver sltuaolones en las quo, qulsa por rasin do una real Id ad 
social bien dlferente do la actual, oabia sup oner poslbles In-

(20) Alonso Glen, Mt "D. del T.", page* 395 a 401, ed, U. do 
M.^P. de D., 1971.



tonolones subveraivas en loe aotos y eonduotas generaderee de 
oonfXlotos ooleotlvos.

EX oitado Décrété de 20 de eetlembre de 1962, sobre oonfXletos 
ooleotlvos de trabaje, dice que "hqy que dlstlnguir celosamen- 
te entre el qonfllote ooleotive de naturaleza laboral o eoene- 
mica, susoltad^ % per ouestiones que afeotan a la relaolin de 
trabaje, del o enfile te que en su naclmlente o en su desarrollo 
es un eonfllote politico y de atentado contra el orden publico
0 las Instituclones del Estade#

Ne obstante la proaulgaclon de dlcho Décrété y de la Orden de 
16 de novlembre de 1962, de la Secretarla General del Movimlen- 
to, dando normas peura su aplicaclin en la esfera slndloal, el 
Cidlgo Penal "texte revlsado" aprobado por Décrété de 18 de raar- 
zo de 1963, mantuve en ouanto a su articule 222 la misma redac- 
olon que la del anterior cuerpo legal punitive, el Codlgo Penal 
"Texte Refundldo" de 1944,

Slgulendo la orlentaclin del Deereto de 20 de setlerabre de 1962, 
una nueva norraa posltlvade gran Importanola legal, como es el 
Texte Refundldo de Procedlmlente Laboral, de 17 de enere de 196), 
vins a Integrar en su artlculado el contenlde de aquel, dandese 
asl un nuevo pase que llevarla posterlormente a la promulgaelon 
de la ley de 21 de dlclembre de 1965, por la que se modlfloaba 
el articule 222 del Codlgo Penal en los slgulontès tirmlnosi

"Serin censlderados cerne reos de sedlcloni

1 * # Los funcionarlos, esipleados y partlculares encargados de 
la prestaclin de tode genero de servlolos pibllces e de rece
nse Ida e Inaplasable neeesldad que, suspendlendo su actlvldad, 
ocaslonen trastomos a los mlsmos o, de cualquler forma, alte- 
ren su regularldad.



2*. Los patronos y obreros que, oon el fin de atentar centra 
la segurldad del Estade, perjudlcar su autorldad, perturbar 
su noziaal actlvldad o, de manera grave, la produeclon naele- 
nal, suspendleren o alteraren la regularldad del trabaje."

Cerne bien ponla de relieve el Fiscal del Tribunal Supreme al 
dar leotuz*a de la Memorla Annal oon motive de la apertura del 
ade judicial de 1968, "el precepte que abora se modlflea (art.
222 del Oidlge Pénal) ne pezmltia en su redacclén anterior es- 
tableeer dlferenolas de criteria respecte del tratsmlente juri- 
dice de "las cellgaclones de patronos" y las "buelgas de ebre- 
res". 81n embargo, la leglslaclin laboral habia estableelde ya 
el distinte tratmmlente que de les beobes de esta naturalema 
deben tener oegâü cual fnere su transeendenela o su metlvacl&& 
extralaberal, porque "la normalldad en las relacions s de traba
jo .., ann slendo una sltuaclin ecaslonal, excepelonal, limita- 
da y transltorla, es, sln embargo, un fenimeno oon el que el or- 
denamlento juridloe tiens que oontar y ha de regular".

Con pesterlozidad a la Ley de 21 de dlolmnbre de 1965, per la 
que se da una nueva redaoolin al cidlgo Penal vigente, des reeur- 
ses vis tes ante la Sala YZ del Tribunal Supreme dleron lugar a 
que se afrentara dlrectamente el tema de la huelga# Las des son- 
tenclas recurrldas, dletadas por la Maglstratura del Trabaje, de- 
clararen reaueltes los oontratos de trabaje de unes vocales jura- 
dos de IbBpresa y Enlaces slndloales que partlo^paren en una huel
ga; deelslenes que, en ambos cases, oonflzumren las dos senten- 
elas dletadas en la seslin per el Tribunal Supremo.

Sobre el texte de estas dos sentenolas, el Fiscal del Tribunal 
Supreme eontln&a dlelende en su Memorla 1967-68#

"Se ha estableelde la dootz*lna de que la simple partlolpaelin del 
trmbajador en un conflicts que aea callflcade de llegal conforme



al Deereto de 20 de eetlembre de 1962, o que, aun slendo legal 
en su Inlclaclon, ne se baya mantenlde de spue s dentre de los 
canoës del planteamlente y resoluolon que dloha dlsposlolon ré
gula, es causa de rescision de la relaolin laboral, y puede el 
empresarlo acordar el despldo, sln mas requisites que la comu- 
nlcaelon eserlta, a que se reflere el Art*. 97 del Prooedlmiento 
Laboral"•

Que se entlende per oonfllcto selective.

Como ya es sabldo, no existe en el ordenamlento legal espafiLol 
una deflnlolon del "eonfllote colectlvo de trabajo". B1 Décrété 
de 20 de eetlembre de 1962 (21) utilisa el termine de un modo gea 
nerloo, sln deolmos que se entlende por tal. A este qulza se 
deba que en la praotlca se baya venldo oonfUndlendo el oonfllcto 
son la huelga proplamente dloha. Por elle el Tribunal Supremo 
estima necesarlo "oon miras a la segurldad juridlca" -dice en 
su sentencla de 22 de novlembre de 1967-, définit, a los perti
nentes efeotos, "esos oomportamlentos ooleotlvos tendentes a la 
suspenslin de la produeolin por partlolpaoIon maslva de los tra- 
bajadores en estas parallzaolones de la actlvldad laboral".

Este desllnde entre huelga y conflicts ooleotlvo no es, desde 
luego, slempre facll, sobre todo a la hora de tener que obtener 
en la praotlca una Indlvlduallzaclin rlgurosa de oada une de 
silos, oapaz de évitâmes toda poslble oonfuslin. Dice al res
pects el Tribunal Supreme:

"El empile conoepte de "conflicts selective de trabajo", emplea- 
do con slgnlfloaclen generloa en nuestra nemenclatura legal, 
y el mas especifIco de "huelga", deficientemente desllndado a 
veoes, dada la poslble propension de las sltuaolenes confllotl- 
vas laberales a desembocar en pares huelgulstloos, no pueden

(21)E1 pesterler Décrété de 22 de mays de 1970, derogative del 
de 20 de eetlembre de 1962, nada nuevo aporta sobre esta 
cuestlin.



•n modo algune #ar Identlfioades eomo tominos oquiparable# y 
mimemimo#, ya quo "oonfliete", on general -fuora este normative 
o aplicative (22)-, équivale a enfrentemlento de interesee y de 
peslcienes disparee entre ampresas y grupee de asalarlados aeer- 
ea de deteminadas reivindicaelonef o dlserepanelas, nexnalmen- 
te eneaueeda esta eon trover sia, para eer lleita, conforme a 
pautae prefijadae para su justa y paeifloa eoluclin, paetada e, 
on su defeote, pronuneiada por la autorldad eompetents, an tan
to quo "huelga" sup one, entre les antagonlstas y aun fronts al 
organe estatal ouyes ofloios mediadores se desentienden, una 
sallda anormal de la negoolaolon pendlente".

Es, qulsa, en osa prepenelin o ezpeetatlva de huelga de que nos 
habla el Tribunal Supremo, el punto del que parte la verdadera 
entldad e valer que el oonoepto de "eonfllote ooleotlvo" de 
trabaje adqulere en nuestro dereoho positive. Es ese estade de 
tenslin le que caractérisa la sltuaolin de conflicts, el adver- 
tlr la poslbllldad de que la huelga se produsca# Asl, el oonoep
to de oondllete ooleotlvo naoe, en la leglslaolin espahola, ante 
la expectatlva de la huelga y en atenclin a una realldad de 
heoho facllmente observable, cual es osa "poslble propensl&n de 
las sltuaolones confllotlvas laborales a desemboear en paros 
huelgulstlees", que tan oportuna como sagasmente advlerte, re- 
ooge y pone de relieve el Tribunal Supreme.

Conflletos legalee e llegales

Para eer llelta, pues, la oontreversla ha de estar nermalmente 
encausada -dice el T.S.- "conforme a pautas prefljadas para eu

(2 2) Puede entenderse por conflicts "normative" aquel que ee
produce con ecaelen de querer modlflcar una norma jurldlca 

preexletente, supzimlrla o orear etra nueva (en un oonvenlo co- 
leetlve, per ejemple); y per conflicts "aplloatlve", aquel que 
euree cuande se estima Incorrecta la aplloaclin de una norma 
jurldloa en vigor (per ejemqyle, determlnada claueula de un eon- 
venle eeleetlve).



Justa y paolfioa sslaelin, paetada s, en eu defeote, prsnnnsla- 
da per la autorldad oompetente, de donde ee eenolllo oeleglr 
que el bien es poslble hablar de oenfIlotes ooleotlvos légales 
e llegales, segin se respete e ne el prooedlmiento preerdenade 
para el emjulolsmlento y soluolin de la eontlenda (en este ease, 
el Décrété de 20 de eetlembre de 1962 y dlspeslolones yara su 
aplloaclin), no puede, en camble, hablarse, paralelamente, de 
buelgas légales e llegales, dentre del ordenamlento positive, 
al que tode tribunal de justlola neoesarlamente ha de atenerss 
per ser en principle, llegales todas ellas, tendantes a fersar 
en determlnado sentldo el signs de la soluclin de estas oon- 
frontaelones, declaradas e latentes, sln reoabar o esperar la 
declsiin regular de las mlsmas e desacatando la pronunclada, 
de manera que el mas car act cris tic o ejemplo conceblble de 
"oonfllcto llegal" es, preolsamente, la huelga, que ne figura 
dentre de nuestra legalldad en el oatiloge de remedies aeuftados 
para estas sltuaolones de crisis".

Y slgue dlclendo el TxdLbunal Supremoi

"Careoe de la pretendlda vlrtualldad legltlsiadora de la huelga 
en nuestro Dereche, el argumento extraido por los récurrentes, 
de la reolente mltlgaolin del articule 222 del Codlgo Penal, 
operada, por Ley de 21 de dlolembre de 1965, ya que la des tip 1- 
floaclin penal de algunos de los supuestos de huelga anterior- 
mente Inorlminades, como son, ya eonoretamente, les desprovls- 
tos de mivlles politicos e de Influenela neclva sensible para 
la ecmemla naolenal, no comporta, en la esfera laboral, apre- 
baslim de taies pare corne c enfile tes ccleotlves "légales", en 
el sentldo del articule 5* dsl Décrété de 20 de setlembz*e de 
1962, ml, conslgulentemente, prehlblclfo del ejerelcle por 
parte de las empresas de la facultad resclsorla que les reconece, 
para el case de llegalldad del conflicts, el mentado precepte, 
ya que es bien sablde que la Izqpunldad e, en termlmolegla m i m



précisa, la catiplcldad pcnal da una condueta no liopllea nacs- 
sarlaïaenta au intachabl# Ilcltud, habida cuanta de que la Ley 
Penal dniesmente tutela cl substlnlwo itlcc-jurldico indispensa
ble para la eonvlvenoia social en una ipoca dada, por le que 
quedan fuera del dereche pmmltlve, mis no por elle legitimadac, 
otultltud de actlvldades p emislenes antijuridlcas ne delletivae, 
euya saneiin incumbe corne aqul ecurre, a etras restas extrspsna- 
les dsl erdenasULente Juridloe, cual es, en este case, el Ders- 
che Laboral".

Doetrlna dsl Tribunal Suprmso

Tras la reforma del articule 222 del cidlgo Pénal vigente, In
terpret ande nuestro dereche positive, el Tribunal Supreme es- 
tablece al respecte la slgulente deetzinaf

1#- El oonfllcto ooleotlvo puede ser legal o llegal, segân se 
respete e ne el precedimlento regulade, fundsmentalmente, 
per Décrété de 20 de eetlembre de 1962.

2.- El mas oaracterlsade ejestplo de "conflicts llegal" es, pre- 
clsamente, la huelga.

3«- La huelga, pues, es slempre llegal a les efeotos laborales, 
oon independenola de que sea oallfloada o no como heshe pe- 
nalmente punlble.

Les oonfllctes ooleetlves en el de carrelle econimlco y 
social,

Dentro de esc procese legislative, cabe sefialar la atenclin que 
sobre las sltuaolones de oonfllcto ooleotlvo de trabaje dedlsa 
la Lay 1/69, apro bat cria del IX Plan de Desarrollo Econimloe y 
Social espadel, para perfecolonar los causes de soluclin juri- 
dioa de taies fenimenos, at end lends asl a las ebservaclones 
fersnxladas por nuestro Tribunal Supreme, en la doetrlna citada.

Asl, en el Texte Refundldo de la Ley dsl II Plan de Desarrelle



Beonomloo y Social, so dloo en su articule 31#

"Se estableceran bases ccherentes para la adeouaclon de 
erdenaclin de les comAlctes laborales ooleetlves. Inclui- 
dos los pares preduoldes oome oonseouenola de los mlsmos, 
dentre del marco del Mlnlsterlo de Trabaje y de la Organl- 
saolon Slndloal". Todo elle, respondlende al eplgrafe "Po
litisa laboral y de promoolon social", dsl referldo texte.

SI fenemeno buelgulstloo pues, tiens ablertas actualmente 
nuevas perspeotlvas de jurldlcldad dentro del process le
gislative espaAol planteado en el prosente y en el que, 
neoesarlamente, habri de dlstlngulrse entre el pare que, 
per su magnltud y repercuslones on otro o varies seotores, 
pens on pellgre el Interes eeonomlco-soclal del pals, y 
aquel etro que, por su locallzaclin, afecta tan silo al 
Interis prlvade de una empresa o grupe de ellas.

En ambos eases, el papel poslblemente arbitral de la Adml- 
nlstyaclin deberla contempler no ya las razones del pare on 
su orlgen, expuestas a traves del cause slndloal, slno la 
soluolon mlsmo que mas en justlcla quepa adoptar.

Aunque en el plane jurldlco-dootrlnal exlsten una eerie do 
matlsaclones sobre el fenimene, materlallzado en el concep- 
to genirlce de "formas de huelga" desde el punto de vista 
politico, en la prietioa, lo olerto es que viens entendlen- 
dose per huelga toda suspension temporal y voluntarla del 
trabaje,acerdada y reallzada colectIvamente por los traba- 
jadores, con la finalIdad do defender sue Intereses oosm- 
nes. Do este, y no de etra cosa, preclsamente, viens eeu- 
pandose dlarlamente la prensa bajo el eplgrafe cemun de 
"la sltuaclen laboral".



A esta realldad oresnoe que debe atender fundemeutalmente 
"la ordenaeion de los oonfllctos ooleotlvos laborales, 
Inoluldos los paros preduoldes oomo oonseouenola de les 
mosmos", a que se reflere el artleulo 31 del Texte Refun
dldo de la Ley 1/69, mprobatorla dsl II Plan de Desarrelle 
Bopnimloo y Soolal# Es is ta una exlgenola principal para 
su future erdensniente legal. El pare, forsesamente, ha 
de ser admltlde en nuestro Dereoho positive, pero oon su- 
j sel in en su planteamlente y desarrelle, a una detexulnada 
y oonoreta normatlva jurldloa. No basta oon admltlr la 
simple existenola del feninene, pues este, sln mas, es 
alge que se di, que ya existe en la realldad de la vida 
ebrero-patronal. Per tante, la deeisiin del pare -total, 
pareial, trabaje a ritme lente* etc.- ha de partir del 
exelusivo fUeron slndloal, temandela en la al tara dires- 
tlva misma desde donde nermalmente se adoptan las deolslo- 
nes. Elle impliea la oondena tetal y abseluta de oualquler 
forma de pare "salvaje", produeldo al aiargen de la auto
rldad slndloal.

Toda desvlneulaolin dsl fenimene huelgÜstloo respeeto 
del cause slndloal légitimé supondrla el mero reoonoelmlen- 
to de aquil, al margen de la Indeclinable autorldad del 
slndloate. No puede admltlrse polltloamente, nl jurldlca- 
mente aeeptarse, que un oonfllcto selective surja y se 
desarrelle con independenela de tal autorldad slndloal 
légitima. Por ello, con sujeclin a determlnadas reglas, 
entendemes que deberla exlstlr la poslbllldad de declarer 
la sltuaolin legal de pare, Reeonocldo este dereoho, oon 
las 11mltaclones que en su ejerelcle el Estade oondlclone 
con miras a preservar el bien comén general, toda manlfes- 
taolin huelgulstlca surglda desde fuera del seno slndloal, 
deberéa oonslderarse laboralmente punlble, oon Independen- 
ela de la sanclin a que se reflere el articule 222 dsl



vigente Oidigo Penal, ai au netivaaiin entraftare una finalidad 
flubveraiva del erden polltloo*

Una oosa ee évidentet les paros laborales se produoen# saeuden 
la opinlin publica diariamente a traves de los medios informa- 
tivos, baje eu atraetive aiq>eete, en muehas ooaaione# demagegi- 
oamente expie tado, de eer aotea prehibldoe por la Ley. La tarea 
del juris ta, aunque sen les oendisionanientos anteriezwente ol- 
tados, cressios debe responder, primordialmente, a enoaumar las 
sltuaolones de pare dentro de unos rasonables limites de justl
cla. Como ya advertla ^aireld Laskl, "aun en las oomunldades po
liticos en laa qUe los Slndloatos son Independlentes del poder 
estatal en las que la mayor parte de su Industrie y de la agrl- 
eultura esti en mânes de partioulares, las sltuaolones orltioas 
obllgan a los Ooblemes medemes, slempre que oonslderen que 
estan amenasados aspeetos Importantes de la vida naolonal, a 
transformar un movlmlento Independlente en movlmlentos subordl- 
nados al poder estatal. El Goblems tiens slempre la ultima pa
labra" (23).

No obstante, surge forsosamente esta preguntat ^B1 reconooimlen- 
to juridloe de la huelga (entendlda oomo faoultad suspenslva de 
las prestaelenes proplas del oontrato de trabajo), séria oohez*en« 
te son los prooeptes de las Leyes Fundamentales?. Este problems 
de la legalldad eonstituelonal de la huelga es el que debe ser 
dilueIdade, prevlemente al dS si es oonveniente su reoonooimlen- 
to y baje que llad.taolones y requisites,

Lo alerte, per el moraente, es que la refozisa del Fuero del Tra
baje efectuada en 19^7 psr la Ley Orginiea del Estade, modiflei

(2 3) Harold-J. Laskii "Les Slndloatos en la nueva seoledad", Ed. 
Fonde de Cultura Eoonimlca, Mexico 1957*



de medo radieal la erlentaeion preexletente reduolendo el ambi- 
to de antijnrloidad a "loe aotos llegales. Individualss o ooleo
tlvos, que perturben de manera grave la produoolon o atenten 
contra ella". Pere tenemos que afladlr que el degsatlsmo oerrado 
del periods anterior el nueve texto ha epuesto una llnea de am- 
blgSedad que es buena por la oarenola praotlca de oondlclona- 
mlento, pero que tamblin résulta deficients por la ansencla real 
de crlterloe. Las leyes que conflguran el cuadro eonstituelonal 
del Estade deben ser lo bastante flexibles para permitlr la 
adaptaelon leglslatlva erdlnarla a las clrcunstanclas de lugar 
y tlempe, pero tlenen que peseer el minime de clarldad para que 
los derechos baslcos de la personalldad y les sustentaculos del 
orden socioeconomics ne sean tan secures e anfIbologlcos que 
corran el albur del Inmevillsmo o de las Interpretedones arbl- 
trlstas del aperturlsme utiplco.

En el caso a que nos hemos referldo, la voluntad patente del le- 
glslador se mueetra, a nuestro modo de ver, en una sola dlrec- 
olont la Clara "Inhlblclon" eonstituelonal ante la normatlva de 
los confllctos laborales en la totalldad de sus vertlentes (pe
nal, administrative, laboral, etc,), euya dellmltaclon se enco- 
mlenda al culdade exclusive de la leglslaclon erdlnarla, sln 
pautas#

En el amblto general de actuaclones de nuestras ontIdades sln- 
dlcales de base profeslonal, la inevitabllldad de los confllc
tos entre les factores de la producci&n ne puede abrlr las es- 
clusas de la acciin dlrecta, porque séria tante oomo organiser 
d##À# dentro dsl propie orden Instltuclonal la guerra ablerta 
entre facclenes# este es, orear una vocaclon a la descomposlclin 
y el caes* Ahora bien, mènes se justlflcarla todavla que un 
sindloalisme que se acredlta fundsmentalmente por su Integraclin 
en un erden de eonvivencla instltuclonallzada, en el que les



ente# representatlvoe de loe intereses slngularimadoe ee Inear- 
dinan en erganos mas extenso# u emnleomprenslvos para la eompo- 
slclon y el arbltraje, quedase desoaliflcado a las primeras con
front aol one s y sustltulde per los organos del Estade. Es la su- 
blimaolén de este heoho lo que puede produclr, a veoes, la Im- 
preslen de que muestres slndloatos estan burocratlsados, ya que 
se les vacla de la suetancla de su aeclon conforme a su verda
dera naturalema# P orque ha csptado perfectamente esta Insufl- 
clenola, el Conseje Naolonal de Trabajadorea destaca freouente- 
mente este aspecto de la partlclpaelin slndloal en las Insti
tuclones de arbltraje. (24)

Ahora bien, ss en el campo empresarlal donde el principle de 
oportunldad, que tanta relevancla aloanza en la orblta dsl De- 
recho (y de modo especial en las relaclones socloeconimloas), 
puede halXar ancho aoomode (2 5).

Por supuesto, el fundamento de esta normallzaclon no resldlrfa 
en el reoonoclmlehto de un dereCho de las oolectlvldades labo
rales o de su# slndloatos (erganlzaclones profeslonales), radl- 
cado en su propla sustanola. Séria una forma (evidentemente Im
perfecta, pero Inevitable) de cubrlr un vaolo juridloo, que el 
Estade autorisa de modo analege a como oourre oon otros instru
ment os juridieos de autodecislén, como la légitima defensa del 
estado de necesidad# La dlferenola estrlbaria en que en estes 
ejemples la Ley es rlguresa# tanto en la eoncreelon de les

(2 5) Vsase clncs ahcs del Consejo Naolonal de Trabajaderes (1965  
19 70), ptg. l4l, en donde se recogen unas conoluslones del

Plenc de lÿdf, dcstassndc "al reforssisiento definitive de les 
causes de eonciliaeien y medlaciin slndloales" y "el estableci- 
miento de formulas de arbitraje voluntarlo y vlneulante de ca- 
rioter exelusivo o prepCnderamtemente slndloal".
(2 6) En un cri tarie de epertunidad se inspira esta tesis, man- 

tenida reclentemente per un organe empresarlal 1 "Es pre-
ferible el receneaimiento legal del dereoho de huelga al heoho 
de la existenola freouente de huelgas al margen de la Ley, sln ' 
sauce da reguÿkciin juridica de las mlsmas" (Ac c ion empresarlal) 
marne 1972, pag. 4).
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cion slndloal en el organe de arbltraje.

d) El mivii ds aotuaslén ds oualqaisr onto oolsstivs ns 
rssttlta fisll ds ssr alslads y nsnss aân dlstin^ir on las ss- 
olsass para #1 lagrs ds aypiraelanss jus tas ds las trabajads- 
rss| Is qtts sa agata an si maroo ds la rsalidad labsral y is 
qua la rsbasa. Tsz&to las formas dlrsetaS (on sa smtorlorlnasiin 
da Ittslta do slaaa# a da aonfrontaeion son si dobismo) asms las 
do tips indirsato (aasisnas do solidarldad) qusdarian aam#rsn^ 
das on los limitas do analosiin.

Sobro esta ouostlon, fosultm totorosanté, oomo tostlmonio vivo, 
raaogor la opinion ds Eosl Sspiao, viesprssidënts dsl Oonssjo 
Naolonal de Tfabâjadorés y dalogads trabajador anto la Confara^ 
sia do la O.Z.T., sobro la rognlaslin joridiea do la huolga.
"Es un fanëmano - dies - qua no pusda ni dabs ignorarsa. Es as
ms si qaisiiramos ignarar la grips o si fris por dooroto. Ssy 
totalmenta partidario ds ou rsgulaolén, y plsnso quo a partir 
ds la misma les oonflietos eolsotivos serin monores". (2?)

3.1.- sLAïad'.Ab
En torminologla slndloal gsnsral, tanto las unionos 

ds Trabajadarss y Taanioss, o m s  las Unionos ds Eaqirssariss, 
oonstit»iyan la que an atros paisss ss dsnoaOUia Sindiaato ds xji 
mai la# Agf#paoianas, sindiaata# oarmotarinadsa par aatividada#

dantrs da aada rama que osnstituys la Union.

En rasin del prlnolplo de ^snsralidad (artieulo 4* de la Loy) 
la afiliaolin a las ttniones y Agrupaoisnos os autematlaa# Na 
asi en las Asooiaoiamo s, snya sroaoiin y afiliaaian a las mls
mas os voluntaria.

Las Asaeiaoionss slndloales aparsaon par primera von en tsn-

(2 7) Xnfozmaai6n do Ls#os, feobada en Bilbao, ol 27-9 -7 2 y pu- 
bZioada on ABO, Madrid, 28-9-72, pig, 47.



to ooaotltaelonal, ol Paoro dol Trabajo (roformado por 
la Loy Organloa dol Eatado, do 10 do enero do I9 6 7), quo 
dloo* "Dentro do olios (do los Slndloatoa), y on la forma 
quo logalmonto as dotormlno, so oonstltalran laa Assois- 
elonoa roapostlvas do Saprossrios, Tionlooa y Trabajado- 
ros quo as organic on para la dofonaa do aua Intoroaos po— 
oullaros", aftadlondo la Loy do 17 do fobrors do 1971 quo 
taloa Intoroaos son los "dotomlnadoa por la aotlvldad 
ooonmaloa o ospooAalldad profoslonal do qulonos las cons- 
tltuyan, sogun ol osquoma quo so os table soa por oada Sln- 
dloato". (Artioulo 13» 1).

La oroaslon do tales Asoolaolonos visas sonflgurada, do 
asuorde sen la oltada Ley Slndloal, somo un dorsebs ds 
los slndloadss, oual os si ds "promovor, dentro do los 
tixaalnss ds eata Ley, la sonstltuclon do las Asoolaolonos 
y adssrlblrss o aspararso libremento do laa ya oonatltui- 
das". (Artieulo St, 3)

El prlnslplo do asselasl&&, oontenldo on el articule k* 
do la menolonada Ley, aparooo come una nsvedad on ol vl- 
gonto roglmmn Juridlso alndloal o^aftel» on tanto quo ol 
do eonsmlldad awansa del Fuore del Trabajo ds 1938, 
tonlonds su sxproslén on la Ley ds Bases do la Organlsa- 
sl&n Slndloal, ds 6 do dlolsmbro ds 1940, intlmmmsnto ro- 
lasienado eon ol prlnslplo ds unldad y quo ss romonta, 
son bass tanfblon on ol el tado texte eonatltuelonal, a la 
Ley ds unldad Slndloal do 26 do oners do 1940.

Aunquo dossonseomss las mstlvaslanss quo llovaron a la 
formulas lip dsl prlnslplo do asoslaelim, puodo sor llus- 
tratlva la roforonela quo Iglesias Sslgas bass al punts 
pt, pjrrafo 1.2 5 6, dsl Informs dsl drupe do Estudlss dol 
dense jo do Admlnls tr asl 6n do la O.I.T. oneargado do oza- 
mlnar la sltuaslin laboral y slndlcal on EapaBa, del sBo



1969 (28), eumndo afizma que "la Ley slndloal ha tenlds 
en ouenta, sn la medlda psslble, ssta reeomsndaslAu* qus 
habra de eneontrar su natural desarrslls en los rnglamsn 
tss slndloal##" (2 9)#

No esta olaro, hasta el memento, sualss puedan eer y, 
sobre todo, qu6 aloanoe puodo tenor ol termine "dofonaa 
do sus Intéressa peaullares", refSrldos a las Asoolaolo- 
nos# Faroes oomo si la aamaaWA^ed profaslon^l, tendlsra 
a una organlsaol6n slndloal por oflolss o puostos do tra
bajo# Pars, on la prastlsa, una oosa os lmq»ortanto$ quo 
las Asoolaolonos, oomo tales, no puadan oolobrar oonve— 
nloa ooleotlvos do trabajo, pussto quo tal nogoolaol6n 
esta atrlbttlda a las Unionos. (artioule 19, o) do la Ley 
Slndloal)•

Todo os to nos Inclina a pensar quo si la voluntarlodad 
do las Asoolaolonos, on cuanto a su oroaolon p aflllaelen 
a las mlsmas, obodeoo a un anlmo do dar satlsfaccl6n a 
las rocomondaolonos dol Grupo do Sstudlo do la O.I.T. 6 

a clortas corrlontos do oplnlin sustontadas por ciroulos 
allegados a la Iglosla, résulta un tanto problesiatlco quo 
tal pro tonal 6n surta los ofoctos doseados, ya quo la Do- 
olarasl6n do Flladolfla y sobre todo ol Oonvenlo nâm. 87, 
eontlnuan vlgontos, y su fliosofia parsoo quo va a rsaflr— 
marse on la 58# Osnfsronola Xntomaolenal dol Trabajo, 
some ya vlmsa, al ostudlar el desarmll# do la 57* ds 
junlo ds 1972# En la priotlea slndloal do base, on la

(28) Bol. 8f. O.I.T., XI Suplemonto especial, pag. 506, 
Glnobra 1969#(2 9) Iglesias Solgas, 8 .1  "Oemontarlos a la Ley Slndloal" 

p6g. 8%, Ed# Cabal, Madrid, 1971.



realidad laboral diarla, vemo# auy difioil el poder eetioneatar 
loa prlnolpioo do ganeralldad y unldad, eon el de llbertad do 
aeeolaelia# en el bien entendldo do qpe, oomo ya aabemoa, sole 
podra exletlr legalmente una sola Aaoelaol&n slndloal para ea
da aotlvldad eeon&Bloa y para oada sspsolalldad profeelonal# 
iNo hubiera side nas opnseeuents, ranonmble qulsa, el baber 
seguido mantenlendo la peeuliaridad del slstema elndloal es- 
pafiol, basads fundamentalnsnte sn la unldad y la generalldadt#

Por ello, muohe nos tenemes quo no por ol doreoho de fundar 
Asoolaolonos y ol do afillarso o no a ellas bay an do ceaar, 
o al monos atonuarso, las orltioas eentra ol slstema slndloal 
ospaftol, aparte do las dlrlgldas oontra los boobos y sltua- 
olones quo la vlda ofroeo on ol oampo do las rolaolonos labo
rales. #obro todo, porque las Asoolaolonos no son, al podran 
sorlo, dentro do la oenstltuslonalldad ospa&ola, Slndloatos 
on el sentldo liberal y tradlolonalmonto admit Id o dol toxmlno, 
quo os ol quo oontlone tanto a la Doelaraelân do Flladoldla 
oomo ol Cenvenlo nâm. 8%.

Y ells os asl, perquo ol criteria, la au###ur1sprudoncla dol 
Comité do Llbertad Slndloal slguo, y oroemos quo sogulra man- 
tenlondoso oomo basta boy, al monos on tanto dure la vigonola 
del referldo Oonvenlo. Do entre les 23 oases quo ol Comltl 
ba oxamlnado basta la fooba rospooto do Bspaba, dos puodon 
ser aqul llustratlvosf los 520 y 540, Con respects a estes 
eases, on su oonjunto, ol Comltl recomlonda al Cense jo do Ad- 
mlnlstraolint 1 ) "quo tome noba do quo las cuestlonos do prln
olplo relatives a la llbertad slndlcal suscltadas sn las quo- , 
jas ya ban side oxamlnadas on otros Oases antorleres relati
ves a Espafta, on los oualos, a rocomondaol8n dol Comité, ol 
Oonsojo do Admlnls traol&n sobalA a la at one Ion dol Ooblomo 
la importanola do olortos principles oon ouya apllcaolin 
estln rélaolonados los alogatOs prosontados on esta ocaslin;



2) quo, en partioular, seftaie nnevmente a la ateneiân del 
Goblemet
a) que oualquler medlda tomada oontra loo trabajadorea noap 

jaB&tar do aomotltulr m  jgeernatimir ermanlmaolenea nrofe-
9fi iwy«pn..4A .ti w « r

M LtU to. jisB  ■«& Aat-ttaJBüM iTOMi
«X*— » *— g *1 d* ewi,»ltttiy. .in «♦wpl»«aifa
PTWt*. 1*» wrwjaiw>.i«.. «M. .<«nr.nAeiit«.i

1>) qu« 1# oelabrMlin d. rauiilen.. y iwnlfe.taa 1 mi., eon fin., 
oindloaleo oenotltuye un aopeote eoenolal de loe dereohoo 
oindiealeOf y que lao aut or Idade# public as deberlan abate- 
nerae de toda intervenolin que pueda llmltar este dereobo 
o entorpecer su sjerclolo legal."(3 0)

(30) lié ZnfozmSf pig. 143» B.O. de la OIT, Vol LXXZ, num. 2, 
Glnebra 1970.



XIII - LA O.I.T. jr EL SINDICALISMO ESPASfOL.

1.- EX InSorwe sobre la eltuaeifa laboral y slndloal 
en Egpaüa#->

El Conse jo de Adxnlnistraolén de la O.I.T., a Invitaolon del 
Gobierno espaHol, decldlo oonstltulr un Grupo de Estudlo a 
fin de que examinara la situaol6n laboral y Alndloal en Espa 
fia, reunléndose el mlemo por primera vez en Glnebi%, del 21 
al 29 de ootubre de 1968, para estableoer un prooedlmiento y 
trazar un programa de trabajo. Con anterloridad a dloha feoha, 
y medlante varlos Interoamblos de oorrespondenola, el delega- 
do permanente de EspafLa y el Direotor General de la Oflolna 
Intemaolonal del Trabajo oonflrmaron que "el grupo de estu
dlo tendri por mandato examlnar la sltuaolin laboral y slndl
cal en Espedla a la luz de los orlnolpios de la ConstItuolin 
de la O.I.T." (l).

La oAlals polltloo-oonstltuolonal de la O.I.T. queda tambien 
ampllamente reflejada en el "Informe sobre la sltuaolin labo
red. y slndloal en Espafla", en el que el Grupo de Estudlo haoe 
verdaderos equlllbrlos para oohonestar la realldad hlstitloa 
e Instltuoloned. del Slndloallsmo Sspaflol - que no slempre 
atlende y analiza en su prooeso evolutive - no ya oon los prln 
olplos oonstltuolonales de la O.I.T» formulados en la Deoleira— 
olin de Piladelfla, slno oon los textes de los Convenlos numé
ros 87 y 98, euya oarenola de asenso universal por todos los 
Estados mlembros ya oonooemos.

(1) Pàrrafo 15, 1), del informe definitive (31 jullo 1969)



For ello ob obllgado examlnar ahora algunoB de bus pdrrafoa# 
a nuestro julolo mds represeatatlvos, de esa ooatradloolén 
de fonde en que ee mueve la tarea en otros aepeotos tan 
dlspensables y positiva - de la O.I.T. y deduoir de elloB 
las concluBiones convenientes dentro de un criterio objetivo 
conseouente oon los textes citados y oomentados en el ante
rior capitule*

"1*035* En 1959 si Comité de Libertad Sindioal reoomendé al 
Consejo de Administracién que reoordase la oonolusién ante
rior segiin la cual el requisite, previsto por la Ley, de la 
aprobacién previa del Gobiemo para la entrada en vigor de un 
convenio ooleotivo es contrario al prinoipio mismo del régi- 
men de las negociaoiones voluntarias# 51 comité recomendé tam 
bién al Consejo de Administraciéns tomeur nota de la tendenoia 
que pareoe manifestarse en Espafla hacia un mayor use de nego
ciaoiones y de convenios colectivos para fijar as! las condi- 
ciones de trabajo, y de la declaracién del Gobiemo en el sentido 
de que, hasta ahora, las autoridades nunca se han negado a apx^ 
bar el texte de los convenios colectivos que les fueron someti- 
dos, y sugerir al Gobiemo espaflol el estudie de la reforma de 
su legislacién, a fin de ponerla en armonla con los principles 
recordados màs arriba*** (1 bis}*

Résulta un tante dudosa la afirmaoion hacha en el sentido de 
que "la aprobacién previa del gobiemo para la entrada en vi
gor de un convenio ooleotivo es contrario al prinoipio mismo

(1 bis) Yéase el 41 informe, pérrafo 104, a) (0*I*T*i "Boletln 
Oficial", vol. XLIII, I960, num* 3).



del regimen de las negoolaoioaes voluntaiias", dado que esa 
aprobaeién no ooarta la libertad de iniciativa ni la libertad 
"ittprooedendo" de desarrollo de la negooiaoién*

La intervencién del Gobierno se produce ante el resultado de 
la negociaoién, apunt% al oontenido del pacto acordado por em 
pleadores y trabajadores en el seno de la Organizaoidn Sindi- 
cgCL y que, por su alcance sooio-eoonâzdoo, constituye, al me- 
nos potencialmente, un factor determinants del funoionamiento 
del sector de la eoonomia nacional al que el convenio afecta, 
e ihcluso, en determinados supuestos, de todo el sistema econé- 
micOf Tal intervencién gubemamentaX, en prinoipio, queda jus- 
tificada por la exigencia de un control del equilibria de las 
fuerzas componentes de la relaoién salarios-preoios, y toda su 
fenomenologfa perturbadora, de la quo la inflaoién es, por ejem 
plo, uno de eusefeotps #ds oonooidos.

El control del juego econémico, mediants el ejercicio de una 
adecuada politica* incumbre al Estadé, en quién reside la res- 
ponsabilidad de salvaguardar el bién ooimln* En todo caso el que 
ese control se produzoa "a priori", mediants la facultad apro- 
batoria sobre los convenios colectivos, para estimar si su con 
tenido puede o no oonstituir un desequilibrio, o que esa inter 
venoién se haga "a posteriori" en fozma de medidas oorredtivas 
de sus efeotos es punto a die cut ir desde un piano de estricta 
politics econémioa#

Dificllmente puede hablarse entonces de una coaccién de la li
bertad de negooiaoién colectiva^^ en si mlsma considerada, ya 
que esa intervencién gubemaaental responds a la neoesidad de 
evitar#



a) Que loB Convenios lleven consign reperousiones graves en 
otras lamas de actividad; y

b) Que los Convenios vulneren las nomas bàsioas de la lé
gislation social*

"1069# Poster! ornent e, al examinar la Ley de Convenios Colec» 
tivos de 19389 el Comité tomé nota del mîmero creoiente de 
convenios ooncertados en Espafla^ pero sugirié que el Gobiemo 
estudiam la posibilidad de sustituir el sistema de aproba- 
oién gubemarnental aplicable a los mismo - el cual es contra
rio al prinoipio de la negooiaoién voluntaria - por un siste
ma de registre# También indicé el Comité que podria preverse un 
procedimiento para llamar la atencién de las partes ouanto los 
términos de ciertos convenios colectivos pudieran ser contra
ries a consideraoiones de interés general, con el objeto de 
que procedan a un nuevo exémen de los términos de la negooiaoién, 
Sim embargo, las partes deberân mantener su libertad en ouanto a 
la decisién final"#

Respecte a la observacion fomulada por el Comité de Libertad 
Sindioal, al decir que "podria preverse un procedimiento para 
llamar la atencién de Isub partes ouando los términos de cier
tos convenios colectivos pudieran ser contraries a considera- 
oiones de interés general, oobbpbjeto de que procedan a un 
nuevo exémen de los términos de la negooiaoién", notâmes oier- 
tam incongruencia con su parte final, ouando afirma que "sln 
embargo, las partes deberân mantener su libertad en ouanto a



la deolslén final"» (2)

Le aouerdo oon el oriterio del Comité, résulta que el inte
rés general queda subordinado a la deoislén final de las pag 
tes# APueden éstas realmente deoidir aoeroa del interés gene 
ral ouando se esté ante la posibilidad de que les términos 
de ciertos convenios ooleotivos sean contraries a ese interés 
general?

En la préotioa puede oourrir que los empXe&dorea que han ne- 
gociado el Convenio obtengan un mayor bénéficié en su négocie, 
preoisamente porque dicho pacto suponga una repercusién alois. 
ta de su producto o servicio en otros sectores empresariales, 
lo qâe obligaré a éstos areducir sus ingresos como consecuen- 
oia del aumento de sus cost os, Implioando a su vez para sus 
trabaj adore 6 una reduccién de posibilidades de me j oramiento 
salarial» ^Es posible, en taies oirounstancias, dejar a la v£ 
luntad de las partes - arranoando del supuesto de que en el 
Convenio ambas salen benefioiadas - la decisién ultima sobre 
el interés general?» ^Lénde queda, en tal caso, el papel del 
Estado como gestor del bién comdn y depositario del interés ge 
neral»

(2) Importa seflalar aqui, al masngen del informe - pero en una 
cuestion situada en su misma linea temética -, la idea propue£ 
ta por el seoretarlo de Trabajo de los Estados Lnidos en febzo 
ro de 1970, y que, convertida en su dia en Ley, "peimjftiré al 
presidents escoger entre la ültima oferta de la direcoién de - 
la empresa y de los Sindioatos la major, y pedir a ambos ban
des que aoépten la decisién*» Aunque este proyeoto se refiere 
a "disputas naoionales de emergenoia" - como sehala el "Washing 
ton-Post" -, ia^lioa una modifioaoién importante en la politi
sa de relacionas laborales de los Estados Unidos» Bajo esta nue 
va mentalidad, el Présidante Nixon obtuvo del Senado y de la 
mara de Representcuites una Ley de urgencia (4 marzo 1970), pro- 
hibiendo una nuelga proyeotada de los ferrocarriles durante 
treinta y siete dias, y dar asi al Congreso tiempo para inters 
venir en la solucién de la disputa»



Le aouerdo oon el oriterlo del Comité, résulta que el inte
rés general queda subordinado a la decisién final de las 
tes. ^Puedm éstas reala^nte deoidir aoeroa del interés gene- 
rsüL ouando se esté ante la posibilidad de que los términos de 
ciertos convenios colectivos sean eontraxdos a ese interés 
general?

En la préotioa puede oourrir que los eapleadores que han nego 
oiado el Convenio Obtengan un mayor beneficio en su negocio 
preoisamente porque dicho pacto suponga una repercusién alols 
ta de su products o servi cio en otros se stores empreseiriales, 
lo que obligaré a éstos a reduoir sus ingresos como conseouen 
cia del aumento de sus cost os, implioando a su vez para sus 
trabajadores una reduccién de posibilidades de mejoramiento 
salarial. iEs posible, en taies oirounstancias, dejar a la vo 
luntad de las partes - arranoando del supuesto de que en el Con 
venio ambas salen benefioiadsusi - la decisién éltima sobre el 
interés general?, ^Lénde queda, en tal caso, el papel del Esta 
do como gestor del bién comun y depositario del interés gene
ral?#

En esta misma linea cabe destacar, por ejexxplo, la postura de 
un sindioalista norteamericano de nuestro tiempo, waiter P. 
Beuther, ouyas ideas al respecte han sido asi resumidas por 
Christman: "La olase obrera puede avanzar econémioamente sélo 
si toda la oomunidad lo haee# A pesar de que el capital, la 
clase obrera y el péblioo en general tienen a menudo oonflio- 
tes de interés ecoo6d.oo a oorto plazo, sus iatereses a largo 
plazo estén inexplioablemente entrelazados# Si uno de les g %  
pos se bénéficia a expensas de los otros dos, el resultado 
seré un desequilibrio en la economia, ouyas oonsecuencieis su- 
frirén, a la larga, los très sectores. En las negociaoiones 
coleotivas la parte patronal y el sector trabajador tienen



sus responsabllldadea rospeotlvas, pero Juntos tienen una 
responsabllldad muoho mayor ante la sooledad toda" (2 a).

Estimamos, por todo ello, que el procedimiento sefialado por 
el comité no es el mas adsouado. Otros puede haber que ga
rant icen mejor, sin oonouloar el bien general, la libertad de 
las partes y, al mismo tiempo, representar una garantis para 
el interés de la oomunidad#

"I.O74# SI Comité de Libertad Sindioal también ha debido exami
nar la legislacién basioa espaftola relative a los Sindioatos, 
y entre los aspeotos analieados se enouentra el que oonoieme 
a la integraoion de trabajadores y empleadores en un solo Sindi
cate* Con respeoto a esta legislacién, el Comité sedalé la ne
oesidad de procéder a su modifioaoién, a fin de hacerla compa
tible oon los principles de que los trabajadores deben tener 
el dereoho, sin autorizacion provia, de oonstituir las organi- 
zaoiones que les parezoa conveniente, as£ como el de afiliarse 
a las mismas**»

El primero de diohos prinoipios - oonstituir las organizaoiones 
que les parezoa convenientes - ohooa, de un lado, oon la Orga- 
nizaoién Sindioal, apoyada en la idea de unidad - superadora 
del pluralisme neoesariamente propio de los primeros tiempos 
del Sindioalismo y aooesoriamente vigente en la actualidad en 
varice pafses del muido por ouestiones netamente politioae -, 
que en Espaha ouenta con una larga tradiol6& histérloa, en parte 
como realidad y en parte como aspiraoién, muy anterior a la ley de 
19^0# Y pugna también, de otra parte, oon el évidente prooeso que 
se viene opérande,

(2 a) Walter P« Reuther* "Xdeario Je un sindioalista", reeopila- 
oién e introduce ion de Henry M, Christman, pég. VIII,Bd. Vea y B. Aires, 1964*



lenta, pero Inexorablemente, en el propio seno de la O.I.T# oon vos 
oes oada vez mas ntinerosas en favor de la unidad ; es deoirt un so
lo Sindicato para oada rama de la produoolon, oon una sola Organi- 
zaoion que los intégré en las instanoias superlores naoionales, 
a nivel fedorativo y confederal.

^Como axtnonizar este prinoipio, tipifioado por la letra del 
Convenio num. 87 - a los veinte ados oumplidos de su redao- 
cion y aprobaoion —, oon la Memoria del director general de la 
O.I.T., del afio 1963, sobre "Programa y estruotura de la O.I.T. f 
Su texto, que ya oonooemos, no nos excusa de repetirlo aqui, en su 
parte mas signifioativa: "entre los ejsnsplos concretes - dice - 
de ouestiones en que las misiones de expertos de la O.I.T. podria 
ayudar a los Oobiemos, a las orgauiizaoiones de empleadores y a 
los Sindioatos, figuran los siguientest métodos y prooedimientos 
para oontrarrestar la tendenoia a la proliferaoién de Sindioatos 
débiles y rivales (por ejemplo, estimulando la fusion de Sindi
oatos que dofienden los intereses de oategorias similares de tra— 
bajadoresI•..".

ObservaMsr^qui oisrta oontradiooion. El Convenio nwnero 87 vin
cula juridioamente, si, a los Estados miembros que lo hayem rati- 
fioado. Pero esa juridioidad oareoe de la base real neoesaria, 
en la que aquélla puede enoontrar au justifioaoion, si no per- 
demos de vista uno de los mas elementales imperatives del Derseho. 
Toda norma juridioa sin razis sooiolégioa, oarente de realismo 
historioo, es letra muerta.

De heoho es el propio Morse quién combats - oon sagaz oonoien- 
oia de la situaoion y 10 mener flnura expresiva - el texte del 
Convenio num. 87* Salvando la mera vigenoia Juridioa del prinoi
pio, lo oierto es que la realidad se impone. es que no son



aplloables a BapafLa, objetlvameate, los mlsmos orlterios

que la oltada Oomialén MoHalr eapleé para au Informe sobre 
la situaoién sindioal en la Unién Soviëtioa, o los utlllza- 
dos por el Grupo de Estudios que se enoargo del informe re
lative a la situaoién Sindioal en los Estados Unidos, en 
los términos que ya oonooemos?.

El segundo de los prinoipios oitados en el informe relative 
a Espafia es el de la libertad de afiliaoion de los trabaja
dores a un Sindioato#

Es ouxioso oémo, al résulter de ese principle una condena 
de la obligatoriedad de afiliacién, meramente âoodeolare un 
dereoho a perteneoer o no glI Sindioato, sin, antes al contra
rio, estimular al menos la oonveniencia de la afiliaoion.&8e 
ha perdido de vista ouàl fué, desde su aparioién, la flneO.!- 
dad del Sindioato?. Si éste naoe oomo instrumente de defensa 
de los trabajadores, de cauoe de sus euspiraciones oomunes y 
de medio para, oonseguirlas, lea sindicalmente positiva esa 
deolaraoién de libertad de afiliacién y moralmente llcita la 
no afiliaoion al Sindioato, ouando es preoisamente a través 
de éste oomo el trabaj ador oonsigue unas majoras oondioiones 
eoonémioas y sooiales, no sélo en la empresa, sino inoluso 
en el maroo de la sooiedad?

^Puede admitirse oomo prinoipàB de validez universal que del 
esfuerzo y preooupaoién de los afiliados - en tiempo, sacri- 
fioio y dinero — se benefioien también, a través de la nego- 
ciaoion oolectiva prinoipalmente, quienes en mérites de una 
libertad no partioipan en la obtenoién de unas majoras que, 
por supuesto, aloanzem a todos los trabajadores, pero que
solo son oonseguidas oon algunos de elles? ^0 es que el Dere
oho intemaoional - oontrariamente a su tradioién historloa -



oareoe, en este terre no del Convenio nduero 87, de oonteni
do moral, de justioia? Be aqul otra ouestién*

Creemos no es aventado oonoluir que el "prinoipio de liber
tad para oonstituir las orgemlzaoiones que les parezoa m&B 
conveniente" tiene un valor meramente deolarativo (expresién 
quizà inadvertida de un oonoepto naroisista de la libertad, 
entendida al modo liberal-burgués), pero sin utilidad prâo- 
tioa para el planteamiento y soluoién de los problèmes oon 
que se enfTenta hoy no sélo el Sindioalismo, sino la sooie
dad toda.

El Convenio ndmero 87 es, en la actualidad la antltesis mis
mas del realismo oon que la libertad debe entenderse para 
ser ejeroitada en el présente# A^^de asi, bajo taies oondi
oiones, hablarse todavia de principles?#

En este punto credos que los pdrrafos que nos ooupan, sin- 
dioalmente hablando, resultan intrasoendentes, por irreeüLes, 
Gtl invooar unos principles que en su actual aoepoién juridi
oa, oomo ya hemos visto, sélo estân en el papel#

En esta misma linea se sitda, por e jemplo, el texte del pro- 
yeote de Ley sobre Relaoiones Laborales heoho pdblioo por el 
Gobiemo del ReAno Unido a finales de 1.970, al objeto de 
"servir de base para oonsultas con el Congreso SindioG&l y la 
Confederaoién Britdnioa de Industrias", ya que "la majora de 
las relaoiones laborales es de gran izq>ortanoia, tantomdes— 
de el punto de vista econémico como del social"# Prdotioa- 
mente se trata, entre otras oosas, de "desarrollar los Sin— 
dicatos y asooiaoiones patronales en tanto que ouerpos repre
sentatives, responsables y efeotivos para oanalizar las re
laoiones entre patronos y asalariados"#



"es de suponer — afLade el texte — que todos cuaatos se ven 
afeotados por las relaoiones laborales se ajustarén al oon 
tenido del Fuero sobre préotioa de las relaoiones laborales"# 
Y dentro de los prinoipios générales enunoiados en dicho 
Proyeoto, el Gobierno inglës estableoes "que los empresa- 
ries y sus asooiaoiones propias, por una parte, y los Sin- 
dicatos y sus miembros por la otra, tengan dereoho yadebe- 
res reolprooos claramente definidos, asi oomo obligaoiones 
para oon el bién püblioo en sus relaoiones laborales#(2 bis)

Hasta aqui, el papel que los Sindioatos han de asumir en la 
sooiedad briténioa segun el texte menoionado quedarla perfeo— 
tamente olaro si no fuera porque junte al anterior prinoipio 
se afirme otro en virtud del oual "todo intfividuo debe tener 
dereoho a afiliarse a un Sindicato y a partifipar en sus ao- 
tividades sindicales, asi oomo un dereoho igual a no haoerlo" 
&Por qué?# Para los trabajadores, ^résulta en verdad positi
ve y aoeptable el dereoho a no sindioarse? iQue aloanoe tie
ne todo estOf ouando otro prinoipio general estableoe "que
los trabajadores, si asi lo desean, han de tener dereoho a

O Sindioatos"
negooiar oolectivamente, desde su Sindioato/oon el empïêador 
o patronos"?# Si la^ negooiaoién ooleotiva, oomo instiumen- 
to regulador de las relaoiones obrero-patronales, debe reali- 
zarse para los trabajadores "desde su Sindioato o Sindioatos"# 
^qué ventaja ofreoe a aquéllos ese dereoho a no perteneser 
a ningun Sindioato?#

Sobre la libertad de Sindioacién, es ourioso observer aqul 
oémo se pretende guardar las apariencias que resultan de la

(2 bis) La Ley de Relaoiones LaborGQ.es briténipa, de 3/8/71, 
que siguié a dioho Proyeoto, mantiene una linea de pensamien- 
to similar (Ver texto en Serie Leg. O.I.T# 1971).



vigenoia juridioa del Convenio nüm# 87 de la O.I.T. précisa- 
mente en un pais donde el movimiento sindioal esta de heoho 
unifioado y los Sindioatos, léfioamente, son los primeros 
que no pueden ver oon buenos ojos toda pretensién de sustraer 
de su érbita a los trabajadores. He squi el absurdo a que 
conduoen unos prinoipios libérales que, abierta la déoada 
de los 70, pugnan todavia por permaneoer en el papel de las 
deolaraoiones doctrinales pretéritas, periclitadas. La liber
tad de no sindioacién puede serlo tod; todo, menos un dere
oho de los trabajadores.

El oometido que los Sindioatos cumplen en la sooiedad moder- 
na arranoa, preoisamente, de su tendenoia institucional, 
oivioa. Reducirlos a érganos subsidiaries de la voluntad in
dividual, constituye, en el fonde, un flagrante atentado al 
perfeotionamiento de las oondioiones de vida de los trabaja
dores. Y asi, la tan aireada "libertad de sindioaoién", no 
es otra oosa que el intente intrinsecamente reaooionario, 
pero mejor disfrazado de demagogia, por impedir la unidad 
de los fuertes en bénéficie de la atomizada y dividida liber 
tad de los débiles. Vemos, pues, de qué manera tan "liberal" 
la libertad de sindioacién aspira a frenar el prooeso reiv% 
dioativo y oivioo-eduoaoional de los trabajadores.

"1073# Como ya se indioara en el Caÿitulo 10, el gobierno 
espfiaol se ha referioo en una de sus oomunloaolones al Co
mité de Llbertekd Sindioal a una progresiva independenoia de 
las seooiones sooiales (trabajadores) y eoonémioas (empresa- 
rlos) de la Organizaoién Sindioal, a los fines de la nego
oiaoién ooleotiva# Esta evoluoién, segun Indioaba el Cobler-



habla oulmlnado en la ereaclén de los oonsejos de trabaj ado
res y los consejos de empresarios* Al tomar nota de esta in— 
formaoién el Comité sefialo que la oreaoién de estos oonsejos 
podria oonstituir un paso prelimlnar haoia la formaoién de 
organizaoiones de trabajadores y de enqpleadores independien- 
tes y libremente oonstituidas, sugiriendo al Gobiemo la oon— 
venienoia de dar nuevos pasos en la direcoién Inioiada"»

"1,076# Una ulterior evoluoién en este sentido pareoe oonsti— 
tuir el nuevo texto de la deloaraoién XEII, punto, 3 del 
Puero del Trabajo (3), que habria oonstituoionalizado" la 
existenoia de asooiaoiones de empresarios, de téonioos y de 
trabajadores, aun ouando siempre en el seno de oada Sindioa
to".

La nueva Ley Sindioal de 1971, oumple aqui, evidentemente, 
oon los plaateamientos fozmilados en ambos parrafos, aun ouan
do la existenoia de las asooiaoiones de empresarios, téonioos 
y trabajadores "siempre en el seno de oada Sindioato", résul
ta, légioamente, del imperative oonstituoional oontenido en la 
deolaraoién XIII del Puero del Trabstjo, La razén de todo ello

(3) Este nuevo texto de la deKkaraoién XIII del Puero del Tra
bajo. en virtud de lo dispuesto por la Ley orgénioa del Estado, 
de 10 de enero de 1967. estableoe en su punto 3% "Los Sindioa
tos tendrén la oondieion de oorporaoiones de dereoho péblioo - 
de berne representativa, gozando de personaXidad juridioa y pl£ 
na oapaoidad lUneional en sus respeotivos éobitos de oompeten- 
oia# Dentro de elles, y en la forma que legalmente se détermi
na, se oonstituirén las asooiaoiones respeotivas de empreseurios, 
téonioos y trabajadores que se organioen para la defensa de sus 
intereses peouliares y oomo medio de partioipaoién, libre y re- 
presentativa, en las aotividades sindioeQ.es, y, a través de les 
Sindioatos, en las tareas oomuni*arias de la vida politisa, 0 %  
némioa y social".



- no siempre teoida en ouenta a la hora de las opiniones — 
reside en que toda estruotura sindioal, oua%%ulera que ésta 
sea, viens determinada por el sistema politico dentro del 
sual existe y se desairolla. Quiere esto decir que son los 
Sindioatos los que forman parte del oon junto de las institu- 
oimies del Sstado, y no al reves. No oabe, an oonseouenoia, 
de aouerdo con las Leyes fundamentales espa&olas un Estado
— Sindioal — dentro del Estado# Y asi, en el reste de los 
paises, donde las limitaciones constituoionales a la aotividad 
y fines sindioales son olaros y manifiestos, sometidos a la 
Régla de Dereoho# Por no oitar otros ejemplos, basta reoordar 
aqui la Ley Landum-Griffin (EE.UU# ), de 1939, que oumple oon 
taies exigenoias, al reglamentar la informaoion y dlvulgaoién 
obrero-i)atronal, basada en la neoesidad que el Congreso de los 
Estados Unidos considéré indispensable para "eliminar o pré
venir pràotioas impropias por parte de las organizaoiones sin
dioales, los patronos, los oonsejeros en relaoiénms laborales
o sus funoionarios o représentantes". (4)

En ouanto a las asooiaoiones de empresarios, téonioos y traba
jadores, la Ley Sindioal espahola de 1971, estableoe*

"Articule 13.— 1# Los empresarios, los téonioos y los traba
jadores podrén oonstituir, dentro de sus respeotivos Sindioa
tos, asooiaoiones sindioales para la defensa de sus intereses 
peoulieupes, determinados por la aotividad econémioa o espeoiâ#* 
lidad profesional de quienes las oonstituyan, segdn el esquema 
que se establesoa por oada Sindioato#

(4) Ver Polling, Henry* "El sindioalismo norteamericano", pég, 
249# Ed# Teonos, Madrid 1961} Kennedy, Robert P#i "El enemigo 
en casa". Bd» Servioio de Infozmaoién de los Estados Unidos, 
1968, page» 40-42»



2*— Las asooiaoiones oonstituidas se vinoulan en el seno del 
Sindioato a la Uni6n oorrespondiente.
3«- Las Gisooiaoiones sindioales tendras reoonooida la igoal- 
dad e independenoia de oada una respeoto de las otras en su 
oonstituoidn, funoionamiento y administraoién*#

"Artioulo 15.- 1.«Las asooiaoiones, una vez practicada la 
insoripoién (en el Registre Sindioal oorrespondiente), goza- 
rdn de personalidad juridioa y oapaoidad de obrar neoesaria- 
para el oumplimiento de sus fines y tendrén la oonsideraoién 
de asooiaoiones de interés pdblioo, exoluldas de la Ley de 
Asooiaoiones. (5).

2.- Las asooiaoiones oonstituidas dentro de oada Sindioato 
podrén defender oonj$ntamente los intereses peouliares que 
les estén atribuidos, dentro siempre de la Unién oorrespon- 
diente".

"Artloulo 16.- 1. Serén organos de gobierno de las asooiaoio
nes t la Asamblea general, la Junta direotiva y el presidents 
de la misma.

2.- Los misBibros de la Junta direotiva seré elegidos libremen
te per la Asamblea general, y eligirén, a su vez, de entre 
elles* el presidents de la asooiaoién". (6)

(5) Se refiere a la Ley de Asooiaoiones de 24-12—1964#regulade- 
ra de la libertad de asoeiaoién reoonooida en el pérrafo 1?«del 
Art?.16 del Puero de los Bspa&oles.Dioha ley,de aouerdo oon su 
dispqsAoiott adieioneCL primera, no es de aqplioaoién a la Organi- 
zaolon Sindioal ni a las entidades y agrupaoiones enouadradas 
en la misma.
4Cs4mDe aouerdo œ n  el art foule 17 de la nueva Ley Sindioal, 
la Wttién de trabajadores y téonioos, a que se refiere su ar- 
tfoulo 13 es la orgEmizaoi&i profesioncü. que se oonstituye 
dentro de oada Sindioato, por la integraoion de todos los tz^ 
bajadorés y téonioos que prestan susservioios en las aotivida— 
des oongprendidas en aquél y en los distintos émbitos territo
riales. Méntioos oriterio se sigue para la Union de Empresa
rios.



Oonvlene no obstante reoordar aqul que al oomenzar en 
las Cortes los debates en torno al proyeoto de nueva Ley 
Sindioal (Ootubre de 1970), se habl6 entonoes, desde oier- 
tos seotores politicos del pals aoeroa del "peligro de que 
las asooiaoiones profesionales linioas puedan oaer en manos 
de dirigèntes de una mentalidad totalitaria; lo que - se dl 
jo también - pareoe may digno de meditaoién, porque en el 
érden polltioo y social son muy i«q)ortantes las personas, 
pero lo son a*ln ads las instituoiones " # ((7) Apreoiaoiones, 
éstas, que revelan, en oierto modo, un extraflo retoroimiento 
de la letra y del esplritu de nue stras Leyes Fundamentales.

Sin embeurgo, ahl, en la nueva Ley Sindioal, el fundamento 
del propio régiaen demoorétioo eleotivo que ha de inspireu? 
el meoEmismo para el funoionamiento de las asooiaoiones sin 
dioales de trabajadores, de téonioos y de empresarios, oon 
los oorrespondiente s dereohos y deberes de sus miembros, re- 
forzado, si oabe, por la instituoionalizaoién de un sistema 
de reuniones entre los dirigentes de éstos oon la base sin- 
dioal, oreéndose al efeoto aquellas oondioiones neoesarias 
oapaoes de denunoiar y oorregir por parte de los asooiados - 
que hemos de suponer conscientes y oelosos de sus libertades 
en tante no se demuestre lo contrario — toda posible desvia— 
oién totalitaria de su "staff", de sus dirigentes. En todo 
oaso, el oontrol de la legalidad tiens siempre, en oualquier

(7) Oalifioado exponente de esta opinién fué el diario "XA" 
de Madrid, en su editorial publioado el 23 de Ootubre de 
1970, oon el tltulot "Mejorar el texto", pagina, 7#-



Estado de Dereoho, las instanoias y medios adeouados pa
ra salvar ese peligro.

Pero aoeroa de la unidad sindioal, claramente definida en 
la Ley, se afirmé también que "el Puero del Trabajo habla 
de Asooiaoiones, en pluSBr; es deoir, de plurAAidad de aso- 
ciaoiones", segdn la fuente periodlstica oitada en la nota 
anterior. No obstante, lo oierto es que el Puero no haoe 
referenoia alguna a la "pluralidad de asooiaoiones". No 
enq)lea esta expresién. Lo que dioe, exaotamente y oomo ya 
sabemos, es que "dentro de ellos (de los Sindioatos) y en 
la forma que legalmente se détermina, se oonstituiran las 
asooiaoiones respeotivas de empresarios, téonioos y trabaja
dores que se organioen para la defensa de sus intereses ps(% 
liares

Ba su gramatioeüL sentido, el plurar "asooiaoiones" que se 
utiliza en la redaodén del texto se explioa, en buena hen^t 
néutioa oonstituoional, por la sizqple razén de referiroe a 
"intereses peouliares", oada uno de los ouales, para ser de- 
finido, habra de tener su oauoe realizedor en su respective 
asoeiaoién. Es, ÿor tanto, el interés lo primero; lo segundo, 
la asoeiaoién* pues ésta difioilmente pueda existir si no es 
para defender ese interés por el que, en ultimo termine# se 
justifioa, Tenemos asi que el plurar del texto no es otra oosa 
que lo que en gr6amti(*i espaliola se entiende por némero - el 
otro es el singular - , de lo oual se infiere que el plureAA 
no es le plural. Nada, pués, arraigada desde antiguo en la 
oonoienoia de todos los sindioalistas espaholes, Inoluso* en 
el informe del Grupo de Estudio de la 0,I.T,, y bajo la nibz^ 
oa "Haoia una refozma de la Ley Sindioal", queda claramente 
puesto de relieve que "existe en Espafia un consens o aaq)lio 
oonfoime al oual el objetivo debiera ser el desarrollo de un



movimiento sindical unido, faerte, libre y responsable? 
segdn leemos en el pérrafo 1,239.

Conforme a ese prinoipio bésioo de unidad, plasmado en 
el artioulo 4?. de la nueva Ley Sindioal, oabe desde luego 
la voluntajÿiedEid de oonstituir eisooiaoiones sindioales pa
ra la defensa de los intereses peouliares de empresarios, 
téénioos y trabajadores, detezminados por la aotividad eoo- 
némioa o espeoialidad profesional de quienes las oonstituyan 
segén el esquema que se establezoa par oada Sindioato, Con- 
seouentemente, las asooiaoiones - deoe el texto de la Ley 
nueva — estarén abiertas a todos los sindioados oomprendi- 
dos en el émbito profesional y territorial y todos los aso- 
oiewlos tendrén igualdad de dereohos y obligaoiones en el S£ 
no de la asooiaoion, Una vez insorita una asooiaoion, no se 
podré insoribir otra dentro de la misma aotividad eoonémi- 
oa 0 espeoialidad profesional y en el mismo émbito territo
rial, aunque podrén existir dentro de oada Sindioato tnaÉâén 
asooiaoiones oomo aotividades espeoffioas oon intereses pe- 
ouliares existas en el mismo, (Artioulo 14, 1, a).

"1186, Histérioamente, el movimiento sindioeQ. espsiflol es- 
tuvo siespre dêvidido antes de la guerra civil. Las dos 
organizaoiones més poderosas, la Unién General de Trabaja
dores (U,G,T, ) y la Confederaoién Haoional del Trabaj#o(CSrp) 
oonstituian las ramas sindioales de los movimientos politi
cos sooialistas y anarquista respectivamente, Fueron siem
pre un sindioalismo de luoha de olases y de protesta, Heux 
desempeflado un papel isportante en la historia laboral y



social de Espafia y ooupan un lugar bién oonooido en la 
historia del movimiento sindioeO., intemaoional, Aunque 
la U.G,T#, manteniendo su independenoia, ejeroio conside
rable influenoia bajo ciertos goblernos de Espafia, la in
flue noia de estas organizaoiones fuén en general limitada 
por dioha conoepoién de su papel y por las difisiones exls 
tentes entre allas",

Aunque son varios los pérrafos del Informe - 368 a 381 y 
431 a 433 - en que el Grupo de Estudio haoe referenoia a 
la C,H,T,, y a la Ü.G,T,, es lo oierto que olvida totalmen- 
te la existenoia del movimiento que se produjo entre ambas 
Centrales sindioales para oonseguir la unidad, a partir de 
1918, (8), Existe al respeoto una voluminosa oorrespondeoia 
oruzada entre la C,N,T, y la U,G,T«, siendo quizà la que da 
mos a oontinuaoién la més inportante e ilustrativa, a nuee»- 
tro juioio,

El 26 de ootubre de 1918, después de oelebrado el Congreso 
oenetista de Sants, el Seoretarlo General de la U,G,T«,
Largo Caballero, dirigia la siguiente oarta al Comité Naoio- 
nsQ. de la C,N,T,t "Estimâmes oompaherost Entre los diverses 
problemas que han servido de disousién y estudio en el Ulti
mo Congres de la Unién General de Trabajadores (se refiere 
al XIII), ha sido uno de ellos el deseo, manifesteide por el 
mismo, de llegar a la unifioaoi&x de las fuerzas obreras or- 
ganizadas de la naoién y, en su virtud, se aoordé# Primere,— 
La Unién General desea que las relaoiones amistosas estable-

(8) Entre el 28 de Junio y el 18.de Julio de 1918, se oele— 
bro, oonvocado por la C,N,T,, el ^ongreso de Santy’(Barcelona), 
en el que se aprobé la fundaolén de los Sindioatos linicos de 
industria, en sustituoién de los antiguos Sindioatos de ofi- 
oio, pasando éstos a ser seooiones de aquéllos (Ver Bayod^Ra- 
moni "Sindioatos, Unidad y Llberàad", pag, 41. Ed,Institute 
de Estudios Sindioales S, y Coop,, Madrid lÿTO,



oidas entre este organlsmo y la Gonfederacién NaoEonal del 
Trabajo para afrontar juntes y unidos los problemas de cid 
sis de trabajo, subslstenclas y amnistia se reanuden inme- 
dlatamente si es que han sido rot^s por algiin aouerdo. Se— 
gundo,- Faoultsir al Comité Naoional de la Unién para que 
realioe todos los trabajos y gestiones que estime neoesa— 
rlos para preparar el camino de una inteligenoia sinoera, 
a fin de llegar ouanto antes a la fusién de todas las fuer 
zas obreras de Espafia en un solo organlsmo naoional} y Ter 
oero,- En tanto se haoen las gestlones para aloanzar la t\i 
sién deseada, el Congreso reoomienda a todas las ooleotiyi 
dades obreras eviten toda olstsqâe rozamientos, para que di 
obas gestlones puedan desenvolverse en un cuabiente de fra- 
ternidad, Lo que en cumpllmAÉÉAo de lo aoordado y en nom
bre de la Comision Ejeoutiva tengo el gusto de poner en 
nuestro oonooimiento para, si mostraseis vuestra oonfozmi- 
dad, dar prinoipio a los trabajos que nos enoomendo el Con 
greso",

A esta oarta contesté Manuel Buenaoasa, Seoretarlo General 
de la C,N,T,, en nombre de su Comité Naoional, oon feoha 
4 de noviembre del mismo aho, lo siguiente} "Estimados oom 
paherosi Heoibida vuestra oarta de feoha 26 de ootubre pa- 
sado, oontestamos los extremes en ella oontenidos. Primero, 
las relaoiones entre el Comité que susoribe y el orgamismo 
que représentais no han sido rotas por aouerdo algunot quién 
tal hizo fué la Confederaoién de Catalufia} a tal efeoto nos 
dirigiremos a dic^o Comité,^ heoho lo cual, y oon arreglo a 
los aouerdos que del mismo emanen, os oontestaramos oonoreta
mente, a propésito de ir de aouerdo oon vos otros peura afron— 
tar los problemas de crisis del trabajo, subsistenoias,' etc.



Respoadleado a los puntos segundo y tercero de vuestra oo- 
munloaolén, s6lo podemos deoir, por ahora, que estamos con
formes, en prinoipio, oon la unifioaoiAü propuesta en vues- 
ÿro Congreso; pero para poder ooncretar neoesitamos también 
de un Congreso de la Confederaoién, que es el ünloo que so
bre tal ouestién puede deoidir".

En oarta del 9 de Septiembre de 1919, el Comité Naoional de 
la C.N.T., ahsidia que "respeoto al punto que atahe a la 
unién de proie tariado hemos de ratifioamos en nue stras an- 
teriores manifestaoiones, o seat que mientras este Comité no 
cuente oon la sanoién de sus adhérantes, bién oonseguida en 
su Qongreso o bién por consulta especial, no podemos, oon 
harto sentimiento, deoir nada oonoreto sobre el particular. 
Deseariamos seguir teniendo relaoién constante oon vosotros, 
pués estamos inoondioionalmente a vuestro lado para todo cuan 
to signifique proveoho o utilidad para la causa proietaria".
El 25 de dioho mes y aho se reoibio en la ü.G.T. una oarta 
del Comité Naoional de la C.N.T., en los siguientes términos* 
"Ccmio 08 antiolpaba, ayer, oelebramos una asamblea de Comités 
y juntas de todos los Sindioatos de ésta, y en ella este Co
mité dié leotura a vuestra oarta. Bespués de brevisimas aolara- 
oiones por parte de algjnos compafieros nsambleistas, se aoordé 
por unanimidad absoluta que, mientras no se oelebre el Congre
so Naoional (se refiere al II de la C.N.T.), no ha lugar al 
nombramiento de delegados, pués el trabajo que estos realiza- 
sen pudiera resultar nulo, por desoonooer oompleAamente el 
espfritu que animaré al Congreso al tratar de la fusién, pero 
haoiendo ooéêtar que aoepta y desea ka fusién de todo el pro- 
letariado espaflol".

En Dioiembre de 1.919, la C.N.T. célébré en el Teatro de la



Oomedla (Madrid) «% II Congreso Maolonsl# en oayas seslone# 
so Bsnlfestcmn profhsdas resorvas para llevar a oabo la 
fnaiéai réservas motivadas, f#adsmea%slaeat0* smiqus As ma- 
sera no explloita* par la direota inHosnoia qua el Part ids 
Sosialista Obrers Ssptfol sjerola sobre la U#G#T* Bsto as 
dessabre on el texte de usa preposlolAa inoideatal plantes- 
da en el oorso Ae las seal ones* onaiklo afizma quo "las tAe- 
tioas X el oontenido lAesléaios As la G#M#T#* y de la U.G»T. 
son dlsswAmlmente epaestes y estén oosqastamente definidos".

Por su parte* la U.G.T., en su ZIT Congreso (Mayo de 1920) 
insistia en que "la divisién de la olase trabaj adora en dos 
o més organismes naoionales* esterilisa los esfuerzos que 
oonsteatemente viene realizando para mejorar sus oondioiones 
de vida y de trabajo* a la par que oontribuye prinoipalmente 
a que los gebiemos y la olase oapitalista puedan imq)unemente 
realizar los més grandes atropellos oontra la orgemizaoién 
obrere* fomentando a su vez los sindioatos oatélioos * que ba
jo distintos nombres se orean para aaqparar y defender los pz^ 
vilegios del oapital"* oonsiderando asimismo "isqposible la 
emanolpaoién de la olase trabajadora mientras que por inoom- 
pzeaidén Ae las mssas o por oualquier otra oausa se mantenga 
usa divisién que atenta exolusivamente oontra el interés Ae 
la organisaoién obrera".

SI 26 Ae Agesto de 1920* la owtestWba asi a la Ü.G.T.
"Para empezar a tratar nos imponéis oondioiones* olaro esté 
que aoerdadas por el 2XT Congreso Ate la ünién General oelobré 
en maye*. Sotamos que en vuestros aouerdos hay una oontradio- 
^én évidents. Totésteis por In fUsi&i al mismo tiei^ que 
aoordabais seguir perteneoiente a la Intemaoi onal de Amster
dam, sabiendo que nosotros estâmes iagresados en la de Mosod*



c m lo ouml #o oaal Indtll Intontar uxxa aprozlaaol4i". (9)
"Nadia oomo noaotroa daaaa la unidn del proletariado eapaAol 
en un aélo organisme naoional y lo vamoa a demoatrar. Satanoa 
diapueatoa a nembrar una comiaién de trea individuoa para que 
con otra del mismo ndmero nombre da por voaotroa haga loa tra- 
bajoa neoeaarioa para la oelebracién de un Congreao Nacional, 
ouya oonTooatoria iria flraada por la oitada comiaidn y por - 
loa doa Ooa&itéa nacionalea al objeto de aloanzar una repreaen- 
taoidn lo méa nutrida posible. Laa deoiaionea de este oomicio 
aerlan tomadaa en votaoi&n oon arreglo al ndmero de fédéradoe 
que lleven en eus oredenoialea loa delegadoa y loa Comités vota- 
rfan por loa que, aiéndolea imposible la aaiatenoia, delegarén 
en elloa au représentaoién. Loa aouerdos téndrfan oaraoter ina- 
pelable. Noaotroa exigiaoa que loa que nombréia para esta oomi- 
aién no aean individuoa que oatenten represents oién parlamenta- 
ria, provincial o municipal, ni tampooo que deaempehen cargos 
que aean de oolaboraoién Non el régimen capitaliste". (10)

Aunque rotas las posibilidades de fusién, loa contaetoa entre 
ambas organize ci ones a^di cales no deaaparécieron por entera. 
Incluse en el exilic, la ü.G.T. ae dirigié nuevamente a la CNT 
en un documente feohado en Toulouse (Francia), el 12 de Junio 
de 1.945.
Este prooeso de unifioacién sindioal, que emerge de la base mia- 
aa de las filas sindioalistas eapaholaa, no debe perderae de vis
ta a la hora de enjuioiar "hiat érioamente " la gran conquis ta que 
fmpone la unidad a partir de 1.940. La idea unitaria tiene autén-
(9) lata afiliacién oenetista. realizada con preoipitaoién, ala III Intemaoional, de Moscu, oeaarla autoawtioamente traa oo- nooer la Memoria que Angel Peataha rindio al Comité Naoional de la C.N.1P. a au regreae de la oapital aoviétioa, donde habfa par- tioipado como delegado en el Congreao alli celebrado, deaoubrien- do ouales eran loa objetivoa diotetorialea de dioha Interna ci onal ÏOotubre de 1.921).(10) Ver "Raagoa hiatérioos de la ü.G.T. de Sspaha", "Imprimerie du Commerce", 10, Rue CroizWdaragnon, Toulouse (Francia), Ed.1953*



tloa oarta da naturalaaa an la historia del Siadioaliamo ea- 
paflol* Y en nada résulta contrario a ella el qua no fueae lo- 
grade enterionmente. Oomo hemoa viato, la politisaoién afeoté 
a laa doa organizaoiones; la por ester dominada por la
Federacién Anarquista Xbérioa (fondada an Valencia an Julio de 
1.927), y la Ü.O.T.f a causa de la direcoién que sobre ella - 
ejercla el Partido Socialiste Obrero Espaflol, impidiende ami 
qua ae réalisera ese ideal comén, reoonooido por ambaa an el 
plane sindioajl. pero rechazando agrianente desde el terrene 
politico, por irreocnolliables postures de radioalismo parti-

Todo eato tiene oapital importanoia cuando on tono harto a of is 
tico, artificioao, creador de eatériles diaouaionea bizantinaa, 
ae inourre hoy on el planteamiento de la unidad impueata desde 
erriba o lograda desde abaie. oomo si el oonoepto y adn la rea
lidad miama de unidad pudieran aer, objet ivamente hablando, di- 
vididoa an oategorfaa o claaes.

"e.237. Existe una preaién general, inaiatente e irresistible, 
an fever del oambio a todoa loa nivales de la Organizaoién Sin
dioal espahole. Como es naturel e inevitable, hay algunaa diver- 
genoias de opinién sobre el ritmo y las modalidades del oambio, 
pero el Grupo de Estudio no ha enoontrado desmcuerde fundaments- 
1—  r..p..t. .1 0tJ.ti.vo m — b#r, un. arg#ni.mei6m sla^
dioal representativa de la voluntad de todos sus miembros en la 
unid.^ 1. fwrz. POT no e#t*r lnumt. a#md# mrrlt.
por X. dlraooiài politico, olno par oxproMv la voluntad omdn 
del oon junte de los mimabroa".
fin repetides ocaaicnes habla el Informe de unidad impuesta "des
de arribe". Pero le widad, en ouanto tal, ne constituye en mi 
la fueraa, venge de arriba o de aba je. la fuerza sindioal reside



y arranoa dal poder de exprealdn alaao en que ae traduoe la 
voluntad comdn del con junto de loa aindloadoa; lo oual requia 
re, nature]mente, que eaa voluntad ae manifleate en plenaa ga- 
rantlaa de libertad para una aoclén legftimamente enoauaada. 
Aqui, ea évidente que el Gkupo de fiatudio ae eafueraa por cen- 
ciliar el imovilimao que aupone la vigenoia del Convenio n» 67 
de la O.I.T. oon el "impulao renovador que ae manifieata en el 
aindioaliamo eapaflol" (pérrafo 1.2)6 del Informe), ya que "exis
te igualmente un consens o emplie conforme al oual el objetivo 
debiera aer el desarrollo de un movimiento sindioal unido, fuer- 
te, libre y responsable, enteramente representative de sua miem- 
broa, reconocido por la ley y sujets a ella pero independiente 
del control gubernamental, aoeptado por la direcoién de las em^ 
preaaa como interlocutor responsable en el diéloge obrere-patrô
nai y que continue deaempeûando un papel prépondérants en el de- 
aarrollo de la politisa econémica y social del pais y en la ad
ministra oién de una variedad creoiente de aervicioa pilblicoa". 
(pérrafo 1.239).
La unidad neceaita del ejercicio de la libertad para que el fin- 
dicaliamo pueda actuar en condioionea normales de efectivo desa
rrollo. La Unidad, no por venir desde aba je alcanaa para los - 
Sindioatos (dentro dsl érden oonsti tuoional del Estado) la fuer
za que aupone el Qrupe de Estudio de la O.I.T#, puestÉ que, ce
rne Coroporaoién de Dereobo ptfblico, segén determine la Deolara
oién Cil del Fuere dsl Trabajo, son, entre otras coaas, "el 
oauce de los intereses profesionales y ecenémicos para el cum- 
plimiente de loa fines de la oomunidad nacional y tienen la re
présenta oién de a##elloa". Eo ae trata, pués de la libertad pa
ra oonseguir la unidad, sino al rêvés; de la unidad, ya dada, 
oomo owdioién objetiva y neoesaria, para lograr el pleno ejer- 
cioio de la libertad.



Pero, como y# hemo# vlato, tanto la Deolaraoién de Filadelfia 
coao el Convenio n& 67 de la O.I.T. no han aegnido haata la 
feoha el prooeso evolutive que la realidad impene para erien- 
tar haoia una nueva front ara el movimiento sindioal de nuestro 
tiempo, dentro del cual oabe aituar, a tftulo iluatrativo, la 
oueatién planteada en Italia a partir de una enouesta qum réa
lisé la revista "Rlnmsoité" en el afie 1.967 (il) y posterior- 
mente reiterads oon insistenoia oada vos mayor. Arueba do elle 
ea la reunién de delegadoa de laa trea oentrales obreras -dSL, 
CGIL y CIL. -oelebrada en Florenoia, en Enero de 1*971, bajo la 
presidenoia de sus respeotivos aeoretarioa genaralea, al objero 
de buaoar un punto oomdn que parmi ta llegar a la unidad sindioal. 
Pero, oomo siempre , este deseo de loa sindioalistas italianos 
se va obstaouliaado por laa influenoias politioas, que algunos 
ifderea oalifioan de partit ocra cia, sobre todo por ia comuniata. 
(12).
1.250. El Grupe de Estudio oomparte este oriterio, segén el oual 
la nueva L#qr deberia, por una parte, consolider loa pesos que ya 
se han dado en la préotioa haoia una mayor liberaliaacién y, por 
otra, ooapletar taies medidaa oon diapoaioiones adeouadaa que 
oonduzoan a la realizaci6i ef activa de la aspiraoién de or ear un 
movimiento sindioal verdaderamente auténtioo y representative".

"1.251. A este reapeote, y tal oomo lo manifesté aa£aiamo al Go
bierno espafiol, el Grupo de estudio estima que

existe %m aouerdo general entre todas laa oorrientes de 
opinién sindioal en Espafia, dentro y fuera de la Qrgani-

(11) Ver "Inohiesta sull*unité sindiesle". Editor! Riuniti, Roms 1.967#
(12) Ver comentarie al pérrafo 1.166 del Informe.



sael&i Slndioalf j #m ofrculos macho mdlo «mpllo#, 
do qmo ol ohjoto oo un movlalonto sindioaX plana- 
monta roproaontativo da sua mlamhroa y raapcmaabla 
anta loa mlemoa# indapandianta da dlraooldn pollti- 
oat qua aooja dantyo do ana unldad IXhrmanta manta- 
ni^a a todoa loa matloaa da oplnidn alndioal» qua 
eaapara da manara raapmaabla con la dlracal&i da 
laa mapraaaa / daaampada un papal Importanta an loa 
#auntoa p̂ tblicoa"*

La azpraaldn amplaada an el pdrrafo 1.251, **dantro da una uni- 
dad libramanta mantwlda a todoa loa matloaa da oplnldn alndi
oal", tlana aqui un algnlfloado y aloanoa muoho m^a olaroa qua 
la utlllaada, ba jo loa miamoa aupuaatoa, an al pirrafo 1.256 
dal Informa# al aohalar oinoa oondloionaa qua la nuava Lay Sln- 
dloal daberfa oumpllr, a julolo dal Grupo da Eatudlo, como m6a 
adalanta varamoa. So trata, aln duda, da qua la llbartad oom- 
pranda an au a jar ol do a todoa loa matloaa da opinion alndioal. 
No aa dlaouta al la unldad aa Impuaata daada arrlba, daada al 
Batado# o oonaoAUlda daada abajo; aztrmao fata# qua quadf ya 
claramanta daflnldo an laa obaarvadonaa qua fomulamoa al pf- 
rrafa 1217 dal Infozma.

Bn aata pumto# y por un Inatwta# al Chupo da Batudlo razona 
oon mayor raallamo alndioal# al aai oaba daolrlo# qua an al 
raato da au Informa# ya qua lo Import anta# a au julolo# aa qua 
la llbartad aa df para todoa loa matloaa alndloalaa dantro da 
una unldad qua# ocmo tal# no antra a dlaoutlr an ouanto a au 
origan. Ba mfa# la df ya oomo aondloldn axlatanta» Bata, al 
noa gulamoa par al tazto tranaorito# alaja algnlfloatlvamanta 
al Grupa da Batudlo da la latra y adn da la flloaaffa mlama dal 
Canvanlo nO 87# puaata qua al plantaamlanto aa totalmanta Invar*# 
aof aa daalr# no da la llbartad para oonaagulr la unldad# alno 
da la unldad, ooma oondldfn ya dada# qua parmlta aloanzar dam-



tro de una unldad que, oomo tsQ., no entra a disoutir en 
ouanto a su origen. £s mas, la da ya como condioion exis
tante. Esto, si nos guiamos por el texto transorito, aleja 
signifie at ivamente al Grupo de Estudio de la letra y de 
la filosofia misma del Convenio num. 87# puesto que el p l %  
teamiento es totalménterinversoi es decir, no de la liber- 
tad para oonseguir la unidad, sino de la unidad, como condi- 
ci6n ya dada, que permita aloanzeu? dentro de la misma el ejer 
cioio de la libertad.

Por nuestra parte, esta idea nos es ya familiar. En tomo a 
ella gira el estudio que dedicamos sobre la Question de la 
libertad y la unidad oon relaoidn a la dootrina de la Igle- 
sia y a las opiniones, partioulazmente# que suscité, en 
algunos seotores oonfesionales, la deolaraoién de la Confe
rences Episcopal Espafiola sobre "algunos prinoipios cristia- 
nos relatives b1 Sindicalismo", de 26 de julio de 1968, "To- 
mando como base - escriblamos a finales de Abril de 1969 - 
la propia unidad asociativa % instituoionalmente xinica del 
Sindicato, la libertad debe darse entonces con toda amplitud 
desde los derechos de autogobierno, elecoién u opinion al 
de ejercicio del mandate representative dentro y fuera de la 
organizacién. Es bajo estas oondiciones cuando la diversidad 
de criterios sobre todos los aspectos de la vida sindioal 
puede constituir, sin riesgo alguno para la institucién sin- 
dical, la natural pluralidad de opiniones que forzosamente 
ha de darse en el seno del Sindjcato, desde sus células pri— 
marias o de base hasta la ciispide de la estructura sindicGLl. 
y toda disparidad de opinién, si es minoritaria, debe consi- 
derarse en cuanto tal, sin que por elle pueda ser estimada 
como algo anormal ni, muoho menos, oonfundida oon la ê qprê »



B±êm de une voluntad mejorlterle me memlfeetede# aeen oaalea
faerem eue posturee y el velor objetlve de au contenldo".

"Le este ferme# le llberted sladleel queda eleramemte deümi- 
de y eituede em eu ejer dele prfetleo be je un rfglmem de plu- 
ralided de eemourremde y unided de eacoleolfa o# mfe gréflee- 
memte# em une eele meae oon llimltede ntiaero de dllea e eu el- 
rededer. Bm telea oircunatemoiae# toda oplnldn ee vflide oomo 
ezpreal4i de une volunted libre y obllgetoria pare todoa loe 
alndloedoe el oenalguen Impenerae legftiaenemte oomo reaulte- 
do de une aoeptaoldn mayoritarie entre quienea integran le or- 
ganiaeclén". (13)

Otro aapeoto no menoe importante ea el relative a que el "movl- 
miento alndioal plenamente repreaentetlvo de eue miembroe y rea- 
ponsable ante loa, mlemoe# ooopere de manera responaeble
con le direooidn de laa empreaaa".

Le aouerdo oon el oontenido de nueatraa Leyes Tundamentalea, la 
nueva Ley Sindioal eatableoe «i au articule 12# bajo la rdbrica 
"Acoâed alndioal en la finpreaa", lo aiguientei "1. Quienea parti- 
clpen en el trebajo y la produooifn en el seno de le fiapreae 
conatituyen una comunidad# base de la que arranoan laa eetruotu- 
raa elndloalee. La aotuacidn con junte de quienea integran este 
comunidad de ompreearioe# tfcnioos y trebajadorea ae orientarf 
a la oonaeouaifn de loa fines de armonle y ooleberaoidn wltue# 
que son bfaloee en le eoolfn sindioal. 2.- Le eocidn alndioal 
de loe tfcmicoa y trebajadorea en le Bepreaa aerf realisede por 
loe enleôea aindloelee y# en su caao# por loa vocales juredee# 
quienea podrfn eleglr delegedoa que coordinen esta eccién. Be-

(13) Ter Bayod# Remfmi "Igleeia y Sindleatoa en BepaBe"# page. 90-100. Bd. fieue# Madrid 1969.



t08 Lelegadoa aerfn# #n todo oeao# tfonioea o trabejadorea 
qua trabajaa an la niaaa Bapraaa*

Batea, maturalmaute# couyiana ya# daada ahara# madltarla aa- 
riamanta# B1 prooaal da damoaratlzaol4i# qua an todaa partaa 
aa deja aantir cada vas man mim fUaraa# tanto an laa apiaaa 
oapltallataa oomo aooialiataa «la pertioipaclfn an Aranola# 
la oongaatifn mn la Rapdblloa Padaral da Alamanla# la auta- 
gaatlfn an ÿbgoalavla y# a prinolploa da 1971# oon loa auoa- 
aoa oourridoa an yarioa pnntoa do la RaptSblloa da Polania# 
aai oomo mt Chaooalayaquia # oon al fraoaaed# intent# da Lub- 
oeik durante 1969«-70-# a die puede rraUzarae# oomo la expe- 
rienola noa denueatra# deade au dnlca baae poaiblet el bom- 
bre# Bn realidad# trftaae da fommtar haata el mfxime el ee- 
tinulo oapaa da elevar al trabajador# movillzdndole deade a£ 
mlamo haoia el nival qua la parmi ta afronter oon garantie da 
aerie raawamiento lea altuaoionea do diverse drden quo ae 
producen a diarlo on la Aapreaa# seen positivas o negatlvaa# 
on la evidencla do quo entre querer y poder ear media siem- 
pre la exigenola da una peaibllidad. Al voluntariamo de antjB 
fie -muy oomprenaible entonoea- ae Impone el poalblllamo da 
boy*

Panto fundamental a oonalderar son laa oonaeouenolaa qua « 
olio repreaenta para la vida de la Ampreae* entendlda aoolaĵ  
mente oomo una oomunldad de trebajo# capital y geatlén* B1 - 
eatado mayey dlrlgente debe implanter aln reaervaa mentalea# 
oomo primer peso del prooeao# la adeouada oomunloaoifm y re« 
laoi6% oon laa trebajadorea# oon la mlama aerled^d. par ej#g& 
plo# que emplea en el eatudio de la reduooifn de ooatoa# del



mer cade o de lbs prooeeoe de autometlzeoida* Sa deolr# que ae 
ocmalderen talea relaoloaea oomo une de loa faotorea integra- 
lea 7 detezminantea del reaultado final de la geatidn enpre% 
rial en su dimenaldn eoon&aioa*

Por lo pronto# hay que orear definltivamenta en el empreearie 
eapallol un eatade de ooneieneia raoional# que le muera a en- 
tender de verdad el ccmetido que deaempeüan loa trebajadorea# 
muy diatinto al de aimplea deatinatarioa o aareedorea en el - 
reparte de loa benefioioa# La tramoendenoia que la polftioa - 
de comnnioaeionea dentro de la Sapreaa adquiere hogr en el m %  
do ra aoaparando la atenolAz de aectorea mfa raatoa y diatin- 
toa# al ganar terrene la opinidn de que el oonooimiwto mntuo 
de eus realidadea y proyeotoa# entre trebajadorea y empreaa- 
rloa# no puede aer ya el reaultado# tan aole# del llamade per 
algunos "dereohoa de ingerenoiaa" # por parte de aquelloa en - 
la vida del negooio, aine exigenoia mioma de la realidad ao- 
oio-eeonàaioe de nueatra dpooa aunque oon laa naturalea dife- 
xenoiaa que ae operan al reapeoto entre loa diatintoa paiaea 
aegdn la etapa porque atravieaa en el prooeao del deaarrollo.

JLai# ea obligado reoordar aquf que la Reoomendaolén de la 017 
sobre laa " ooaamioaoionea dentro de la Snpreaa**# aprobada por 
la a  reanifn de la Conferenoia Internaoional del Tratojor^en 
.Jdnio de 196Tf eatableee entre etraa ooaaet "Loa empreaariea# 
les trebajadorea ey eue organimaoiomea reapeotiraa debar fan# 
an au inter fa ocaufa reccmooer la impur tanoia de orear en la 
Sbpreaa un olima de ocmprenaifn y de oonfinnsa mutua# faolli- 
-tado por la difuaifn e interoambio de informaoiomee tan oomplĵ  
^ a  objetivaa y rfpidaa oomo aea poaible# aoerea de loa dife-



rentes aspeotos de la vida de la Smpreaa y de las oondiciones 
sociales de les trebajadorea"#

En esta idea puede quedar reaumido# en vaam primera aprozima- 
oién# lo que oabria llamar oontenido de la politioa social# 
entendida de una manera orgfnioa y de aouerdo oon el eapititn 
y objetivea definidoa en el Art*. 12 del nuevo tezto de la Loy 
Sindioal Bapa&ola de 1971# "Si ae lea expli car a a loa trabaja- 
dores deda a mediado de 1970 en la Aaamblea General de - 
loa Sindioatoa de loa paiaea miembroa del Meroado Oonfn# célé
bra de en La M#yam el porquf y el o6mo de la vida de la Bapreaa 
ea aeguro que tomarian un real Interfa por fats# mientraa que# 
ahora# tienan a menude la impreaidn de que la buena marolia del 
negooio vd en eontra de sua propios intereæa# Loa trabajdorea 
pienaan que la &preaa ae imtereaa sobre todo por la formaoidn 
de su capital# aai ocmo por una rentalibidad élevada de laa %  
veraionea# Por otra parte# laa deoiaiomea tomadaa por la Bapig 
sa ftuelen quedar al margen de toda consulta previa oon loa t%T& 
bajadorea",

21 ejamplo# no per alejado de noaotroa# deja de ser menos ex
plicite# Si bien es verdad aquello de que en todaa partes oue- 
oen babas# debemoa poser en marcha y ain dilaoionea el movi- 
miente por una eomunidaa ompreaariaal mejer# hamana# pues "en 
este eapiritu de aervieio ea invitado el oriatiano a trebajar 
en el mundo# en el oual cada une tiene au propia tares: el es- 
critoy tg. :#n#de eeai# el industrial# el miombro de un Sindicn 
to##**"# (14)

(14) Ver (Nuevo Cateoiamo para adultes) (Teraidn integra del Oateoimao holandea)# rag. 336# Sd# Herder# Baroeloda 1969



Dentro del aarco en que se produce la aotlvlded nomative de 
la adquiere particular importanoia# reapeoto de eata
oueatidn# el tema# aiempre actuel» de la preteooifn y faoili- 
dadea ooncodidaa a loa repreaentantea de loa trebajadorea em 
la ompreaa, que el Oonaejo de Adminiatracifn deciditf inacri- 
bir en #1 orden del dla de la 54* reonifm de la Gomferenoia, 
en el bien entendido que abarcaria la proteooifm y laa faoili- 
dadea relativaa a loa repreaentantea en general» o aea# a loa 
delegedoa aindioalea y a loa demie repreaentantea» aegtbi el 
aiatema vigente en cada paie.

Ba obvie aefialar el interfa que eaa proteoeidm aupone para 
la coopéraoi6m reaponaable de loa trebajadorea com la direo
oidn de laa empreaaa» ya que résulta en extreme difioil# por 
no deoir impoaible# que tal coopéraoidn ae produaoa ai la pro- 
teooidn y faoilidadee a loa représentantes no eziate 6# aiîn 
exiatiendo de iurf# oareoe de efeotividad en la prdotioa.

Bm el reaumem que de la 54* Conferenoia publiod la Reviata In- 
ternaoienal del Trebajo# oorreapondiente a Octubre de 1.970# 
ae hace oumplida referemoia a este problème# ponifndoae eape- 
oial dnfaaia en el heoho de que "muohoa oradorea imaiatieron 
en la importanoia de ofreoer a los représentantes de loa traba 
jadorea proteocidn y faoilidadea adeouadaa ai ae deaeaba ina- 
taurar relaoionea obrero-patronalea aanaa y fruotiferaa y foz^ 
taleoer las inatituoiomea quq reprosentan a los trebajadorea 
en loa paiees en viaa de deaarrollo". (15) Bn laa Comoluaienea 
adoptadaa por la Conferenoia se estableoe que el instrumente 
deberi reveatlr la fozma de Reoomendaoida» a cuyaa dispoaioio- 
nea ae podri dar efeoto por medio de la legislacidn nacional#

(15) Ter. Rev.Int. del Trebajo# Vol. 82# ndm. 4# Ootubre de 1970» 383-85.



d# oQ&trfjitos ooXeotlToa o an oualquiar otra forma ooapatibXa 
con la ptiotloa nacional# aamatifndoaa a la Confaranoia para 
dlacuaidn an la raunidn da 1971.

"Bn la jpai*ta rafarent# a la protaooifn -dioa el manoionado 
reaimen<\# laa ocmolnaionea prevfn qua loa repreaentantea da 
loa trebajadorea deberian go^ar de protecoi&i efioaa contra
todo acte qbb pueda per judioarloa# y en eapeoial contra el

\
deapido fnndadp an an eondioifn do repreaentantea # en ana ao- 
tividadea oomo talea o an mm afilleclin alndioal o participa- 
cldn an coalqnler aotlvldad alndioal; en aueeneia da sufioie§ 
tea medidaa de proteooién apHoablea a loa trebajadorea en ge
neral# deberian adopterse diaposicionee eapeoifioaa para ga
rantis ar la preteooién de loa repreaentantea do loa trabajado
rea. La proteooifn menoionada daberfa aplioarae# an oiertaa 
condioionea# a loa ex-repreaentantea de loa traba jadbrea y a 
loa candidatoa efeotlvoa o probablea a eaaa funoian̂ èa. Laa \ v >  
pereonaa quo ae reintdgran al trebajo despufa de hbbey eidei
representantea de loa trebajadorea deberfan conservai* todob̂  
ana dereohoa.

f t"Por ultimof la parte quo trata de las faoilidadea oomienaa 
con el prinoipio general da que deberfan otorgOfse a loa re-l 
preaentantea do loa traba jadorea faoilidadea apropiadaa para 
qua puedan deaeapefiar aua funcionea puntual y efieazmente# ha- 
bida ouenta del aietema de relaoionea obrere#patrenalea del 
pafa y de laa oaraoterfatioaa de la empreaa intereaada. Sim 
embarge# la oonoeaidn de faoilidadea mo deberfa afeotar imde» 
bidamente al fbnoiwamiento efieaz de la empreaa.

"Laa faoilidadea do qua ae trata comprendeni tiempo libre ain 
pfrdida da aalarioa mi preataoionea para qua loa representan
tea de loa trebajadorea puedan deaempefiar aua funcionea# y -



tiempo libre para asistir a reuniones, ouraos de formacion, 
congresos y oonforencias aindioalea. Diohoa repreaentantea 
deberian tener la poaibilidad de penebar en todoa loa lugar 
rea de trabaJo de la empreaa cuando fuera nooosario y de ha- 
oerae recibir por la dimeecién* Se les deberia permitir que 
roeauden las ouatas aindioalea ouando eatén aurotizadoa por 
el aindioatol Laa oonoluaiones oontienen diapoaioionea deta- 
lladaa sobre la eolooaoion de avisos y la distribuoion de ma
terial de informaoién dentro de la empreaa por loa représen
tantes de loa trabajadorea, e Incluse proven que, en oiertas 
oondiciones que ae fijaran, la empreaa deberla proporcionar- 
lea laa inatalaoiones y laa informacionea que neoeaiten para exer
cer sua funoionea. Con la misma aalvedad ae deberia permitir el 
acceao a la empreaa a représentantes aindioalea ajenoa a ella".

Bn BapafLa, ol regimen de garanties de loa représentantes aindi- 
oales arranoa del Deereto de 2 de junio de 1966, en virtud del 
oual "loa trabajadorea que oatenten el cargo de Enlace Sindioal, 
Vocal Jurado de Empreaa o eualquier otro elective do origen sin— 
dioal, deade el raomento de au eleooion no podran ser deapedidos ni 
objeto de aanoién inferior sin previa inatrucoion de expedients 
por la Empreaa", oon audiendia del intereaado, a loa efootoa de 
poder alegar ouanto estime oportuno en au descaxgo, si end o el 6rga 
no jurisdiooional compétente para oonooer y resolver estes expé
diantes la Magiatratura de Trabajo. Laa garanties eatableoidas en 
dieho Deoreto "se mantendran durante el ejercicio de los cargos 
expresados y por todo el aflo siguiente a la fecha del eese en taie 
cargos" •

Con poaterioridad a dicha fecha, en el Pleno del Oonaejo Nacio
nal de Trabajadorea, que tuvo lugar loa dias 28 y 29 de abril 
de 1969, ae planteo la neoesidad de perfeccionar este rlgimen



d# garantie#. "No por un mero placer de diafrutar -afizmfbaae 
en el Temario y Conoluslonea- en la mfxima medida de une li
bertad indiscriminada y quifas inneceaaria# ea por lo que ha 
de abogarae por una mayor amplitud, aino porque dentro de la 
miama repreaentacifn aindical eziaten diferentea gradoa de - 
partioipacidn y de reaponaabilidad, de modo y manera que laa 
poaibilidadea minima# que en dicho Deereto ae conceden pueden 
aer auficientea para una geatién sindioal en loa nivale# re
preaenta tivoa mfa elementalea, pero résulta totalmente Inau- 
ficiente para quienea deade cargos directives de organiamoa 
mfa ampli oa, han de conaagrar a au repreaentacién sindioal y 
a la defenaa de cuanto entraha, périodes de tiempo muoho mfa 
emplie# y que ni aiquiera el,aaorifioio, que corrientamante ae 
hace, del propi o tiempo de deacanao y eaparoimiento, consigue 
cubrir en auficiente medida. Por otra parte, en multitud de 
Convenio# Colectivoa, y a modo de ejemplo podemoa citar loa 
interprovincialea de indue tria a quimioaa, ya ae viene oonaa- 
grando el reconoclmiento de la neoesidad que el représentante 
sindioal tiene de gozar, no aSlo de la mfa emplie facilidad 
para el deaempeüo de au cargo, aino de la retribuoidn salarial, 
que le correaponderia de haber aaiatido al trabajo, cuando par 
aua obligecionea haya de auaentarae, y todo ollo ain limitacio- 
nea que no hacen alno per judicar la eflcacia de una labor ain
dical que por igual bénéficia a empreaaa y trabajadorea* No oa- 
be duda de que en la paz social y laboral que Sapafla diafruta, 
loa repreaentantea aindioalea con au abnegado e inoanaable que- 
haoer, han colaborado en deataoada medida".

En este prooeao de reforzamiento de las garanties aindioalea, 
la nueva Ley Sindical eatableee como principio general, en au 
articule 10, que todoa loa aindicadoa tendrf igualdad de dere- 
choa y obligeoionea con arreglo a lo diapueate en dicha Lay.



A 8u vez, el artioulo 51 dispones "1. Todos los dirigentee y 
representantea aindioalea, inoluidoa loa repreaentantea en la 
Empreaa, eatarin amparadoa por un régimen juridico que garan- 
tice el cumplimiento de sus funcionea y ejercicio de au acti- 
vidad representative, oon plana libertad, independencia, rea- 
ponaablidad, diaposicidn del tiempo necesario para el desempe- 
do de diohaa funcionea, poaibilidad de coaumicacién con sua re- 
presentaAoa y deaarrollo de loa derechos reoonocidoa en eata 
Lay* En el miamo ae detezminard la extensi&i temporal de diohaa 
garanties, deade su pro clama ci én como candidate hasta el plazo 
que ae fi je oon poateriodad al tfrmino del mandate".

Esta legislacidn, que habria de deaarrollarse en las oorrea- 
pondi entes normes règlement aria a, (deereto 187Ô de 25 de julio 
de 1971, por el que ae régula el rfgimen juridico de garanties 
de los cargos aindicales electivos) se situa en linea de anti
cipa ci dn, en tdrminoa générales, a loa propdsitoa que animer on 
a la 0.1.T. al présenter el ppoyecto de Recomendaoidn menciona- 
do para su diaousidn y aprobaoidn, en su caao, durante laa se- 
sionea de la Conferenoia Internacional del Trebajo, en 1971(16} 
y contempla, aaimiamo, de manera harto significative, las ezi- 
genciaa formuladaa en dicho proyecto ouando, entre loa derechos 
de loa sindioadoa, figura el de "reunirse para tratar aauntoa 
en que la entidad aindical a que per tenez cam tenga interfa di
rect o, en el adeouado local sindioal o de la empreaa y con au- 
jeoidn a laa normes règlementariaa que regulen el ejercicio de 
este dereoho". (Articule 8*),

yjnalnente* el deaempefie de "un papel importante en loa aauntoa 
I1bj La confer eneia Interna oional del Traba joadoptd en au 56* 
reunién (2-23 junio 1971) el Convenio n* 135 y la Recomendaoidn 
n* 143, relatives a la proteocidn y faoilidadea que deben otor- 
garaa a loa repreaentantea de loa trabajadorea en la Empreaa.



pdblicoB" que, con relaclén al objeto de "un movimiento sin- 
dlncal plenamente representative" se menciona en el pdrrafo
1.251 del Informe del Grupo de Estudio, es conseouenoia direo 
ta del sistema sindioal espaflol. En tal sentido, la orienta- 
oion de la nueva Ley Sindical no parece ofreoer dudas.

La Organizacién Sindical, que forma parte del orden instita- 
cional definido en las Leyes Fundamentales espafiolas# tiene 
sefialado, entre otros fines, el de "la participacién de les 
sindioados en la gestién, respetabilidades y resultedos de - 
las aotividades y, a travis de los Sindicatos, en las tareas 
comunitarias de la vida polftioa, eoonomica y social, sirvien 
do de cause, con arreglo a las Leyes y disposiciones corres- 
pondientes, a la actuaciôn de los empresarios, técnicos y tra 
bajadoreei a) en las instituciones publicas representativas; 
b) en el estudio y propuesta do los objetivos de la politics 
social, cultural y economica, colaborando en la realizaciôn 
de los mismos) o) en los érganos de la Administracion encar- 
gadas del estudio y fonoulacion de los planes y programas de 
deaarrollo economioo y social, asl como on la vigilancia de 
su ejeoucion; y d) en los damas érganos consultivos y de ges
tion con representaoién social". (Articule 1*., 2).

Asimismo, uno de los prinoipios bésicos en que se inspira la 
Organizacién Sindioal y que contiene el articule 4* de la - 
nuava Ley Sindioal es "el de partioipaoién en las tareas corn 
munitarias de la sooiedad y del Eatado, orientandas a garan- 
tizar la presencia sindical en las instituciones y organia- 
mos de la vida politica, econémica y social, desde la esq>re

f̂
sa hasta los de decisién superior".



"1.254. El oonseso se^un el oual el movimiento sindioal debe 
qcoger dentro de una unidad libremente mantenida a todos los 
matices de opinion sindioal es conâiderado por el Grupo de - 
Estudio como un element o objetivo que reviste un gran valor 
porque en 11 se ha&lan ligadas las premisas de la libertad é 
de los afiliadoB y de la fuerza de las or&anizaoiones, oonsj. 
clones ambas esenoiales de un sindicalismo auténtico que as
pire a ser efloaz. Es évidente que en las aotividades frente 
a la unidad o el pluralisme se ha de refiejar necesariamente 
las oondiciones del medio social, que varlan de un pais a — 
otro, pero la unidad y la libertad no pueden considezarse - 
a priori como una otitesis. La unidad y la libertad no son 9 
on si mismo imcompatibles, pudiendo en oiertas circunstan— 
oias no solo ser complementarias sino indispensables cada una 
con respecte a la otra. La unidad sin libertad corre el ries 
go de desvaneoerse a causa del desafio a la unidad lanzado - 
por el reclamo de la libertad, mientras que la libertad sin 
unidad puede carecer de la fuerza neoesaria para protéger y 
conservarse. A pesar de las dificultades que pueden plantear 
el logro de la unidad oon libertad y de la libertad con uni
dad, la union de ambos termines constituye el dnico medio - 
eficaz para asegurar tanto la unidad como la libertad. La - 
sintesis de unidad y libertad oonstituye desde antaho un/ - 
ideal del movimiento sindical. Esta sintesis no puede logr% 
se mediant e la legislacién o medidas gubemativas, sino solo 
por un prooeso natural de desarrollo en el cual el reconoci- 
miento de los intereses comunes se combinan con el respeto - 
de las opiniones discrepantes. Por consiguientei^i una unidad 
del movimiento sindical que resuite de la voluntad genuina-



mente expresada por todos los interesados y que asegure en sy 
proplo seno el ejercicio pleno de los derechos de los miem— 
bros deberla oonstituir un objetivo digno de enoomio".

Las dificultades a que axude el Grupo de Estudio en este pâ- 
rrafû no son desde luego instituoionales, sino funcionales. Y 
Istas, por lo general# son sienpre mds faciles de resolver — 
que aquellas*

Pero la unidad y la libertad, en contra de lo que dice el In
forme, no es un problems de sintesis, puesto que cada una de 
ellas —la libertad y la unidad— , en la dialëotioa del prooeso 
sindioal, no son contrarias entre si. La unidad es una oondi- 
cién objetiva del mundo sindioeOL, a la que se llega nonecesa— 
riamente por un prooeso de libertad -que al Sindicalismo se 1 
le ha negado muohes veoes por los Estados- sino por una neoe- 
sidadl la de aunar todas las fuerzas sindicales en un solo or 
ganismo, en una misma instituoion. Es entonces cuando se plan 
tea, con mayor rigor, una vez dada la unidad, la efioacia de 
la eooién sindical, que o<mporta, en la prdctica, otra neoesi 
dadf la deL^ejercioio de la libertad para el planteamiento y 
logro de los fines sindioalea#

El que esa sintesis "no puede lograrse mediants la legisla
cidn o medidas gubemativas", como afirma el Grupo de Estudio 
constituye, al menos para nosotros, algo muy discutible, pues 
esté en coatradiooidn con la oondioiôn dbjetiva de unidad, ya 
que ésta, siendo inescindible encategorlas o clases, como ya 
quedf dicho, no se halla afectada, como tal, por procéder de 
un acte legislative o de gobierno# ^0 es que los actos legis- 
lativos y de gobiemo no son naturalea. en el sentido de ses 
la expresion formai de la vida po&ltiea de los pueblos?.



Lo que si afeota graveneate a la libertad es que su ejercicio 
legitimamente eaoauzado, sea suprimido o eatorpeoido por ao- 
tos legislativos o de gobiemoi en cuyo caso, por desviarse — 
éstos del bien general de un pals -objetivo principal de la - 
legislaoi&i y de la aooién gibemamental— si dejan entonces - 
de ser naturales conforme a la idea misma de Political con loa 
yuscula*

"1.256. El Grupo de Estudio seflalé al Gobiorno que el oonseso 
de opinion que se manifesto en el curso de las consultas rea- 
lizadas por el mismo, tanto en reuniones oficialos como priva 
das, sugiere que, a fin de alcanzar los objetivos que se aca— 
ban de anunciar, séria conveniente que la ley sindical cumpla 
con las cinco dondiciones siguientet

En primer lugar, todos los cargos investidos de 
autoridad en el movimiebto sindical, incluldo - 
el de mas alto nivel, deberlan serUenados por 
elecoién*

En segundo lugar, convendrla que la ley asegurase 
la autoncmla compléta y la igualdad efectiva en 
la prdotioa de las asociaciones de trabajadorea 
y las asociaciones de empresarios| si permanecen 
asociados en una organizacién mas amplia, respqg 
sable ooajuntamente ante elles, los termines de 
la vinculaoién deben ser taies que no vulneren la 
confianza de los #iembros respectives en cada una 
de las partes; a menos que se ouÿpla esta condi- 
cién la asociacién no puede alcanzar su objetivo



y lorn empremarie# ## v#ran omapalido# por la noeoaldad 
praotloa a tratar, aetoando fuora d#l aindioato do #mu>r*- 
•arloof ofm ropro montant e# do lo# traba jadoro# quo aotuan 
fuora dol aindioato do trabmjadoroa*

Bu toroor lugar, oouvondrf# quo la Loy aaoguraao quo tado# 
loa funalonaria# doaiguado# por la Organiaacifn Sindioal 
ooton aujoto# a la autoridad do loa dirigontoa ologidoa y 
raoibau aua iuatruaaiwo# do olloa# y quo ol patrimonio 
aduiniatrado por la Orgamiaaailu Sindioal aoa atribuido o 
aaigaado para bonafiaio da aua miombro# y aduiniatrado bà- 
jo la autoridad do loa dirigontoa ologidoa.

En ouarto lugar, oonvondrla quo la Loy oatablooioao quo la 
Organiaaeifn Sindioal, mi bion aomotida a laa Loy ma dol Bg 
tado, no oatf aujota a diroocion o control do ningun novi- 
aionto politico# oualoaquiora rolaoionoa quo puoda tonor 
oon un movimionto politico doborian dotorminarao libromon- 
to por aua miombro#.

En quinte lugar, la loy doboria garantiaar una libortad do 
oxproai&n y do rounién quo poxmita a todaa laa oorriontoa 
de opinién alndioal ol gooo do au liboOtad dontro do una 
unldad libromonto aooptadat loa do$al&#a babran do roquo- 
rir euidadoco oxamon, porc dobo aaogurarao ahora quo la 2J. 
bortad y la unidad no aoan incompatible a entra ai".

Sogân ol parrafo 1.251 dol Xnfoxmo, "ol Grupo do Eatudio oatiaui 
quo oziato un aouerdo goncral ontro todaa laa oorriontoa do opi
nién alndioal an Biq̂ afia, ... do quo ol objoto oa un movimionbo 
alndioal.... quo aooja dontro do una unldad libromonto mai^tonida 
a todos loa matioos do opinién alndioal..

Sin embargo, y oomo puodo obaorvaroo en ol parrafo quonnoa oetq>a, 
la oondioién aoBalada on quinte lugar ne dice unidad libromonto 
mantonid^â aine unidad libromonto aoomtada.



I Oummtt&ik de mtls, de eiaenimla grmmmtioal t Meda de e#e.
La dtferenaia, ad am am da wqplioabl#, ea ameho maa profunda# aqg 
tanalal# potitlaaaiente aigaiflaativa, T oenvimie no olvidar qua 
an eata trabaj# vanimoa manejande el texte efioial da la O.I.T. 
No aa trata# paaa# da una traduaolom ofiaioaa, alno do la aut% 
tlaa voraiou o#q>adala dal Inforuo# publleada por la Ofleina on 
uno do laa idiamaa oflalalaa do la Organlaaaion Intomaalonal 
dal Trabaja. La auaatlln# on aonaoouonoia# no oat a ahl.

Bntra «antanar y aaop^y axiata# daada luaga, una naroada, aaag 
aial difarmaia. Mlmatraa quo "mantanor" oa oonaorvmr una eaaa 
•a #a ##r » p— aalr #a 1# aa# fff rr*\“ (W),
"aeoptar" aignlfioa yoalblr uno valuntarlamonto lo qua aa lo da 
u ofroaa, apyabur. dar por buono o aduitlr algo* (19) Ba doalr, 
qu# #n tani# qu« It* #quival# m e#a##rvar lo ou^ va —  tla-
M t paaao a dlafruta# paanjar aa Igual a rooibir voluntardLamanta

dlatlnguléndoao ol BBflfeKMEg del on
raain a qua fata aupono para ol aujoto algo quo lo oa xpiovo. agq 
ronldo, y aquél la quo va aa aura y portonoao, ©on voluntad do 
aonaarvarlo y no doapranderao da alla*

Si on ol parrafo 1*251 dol Informe ao trata, como ya vimoa# do 
una unidad libraawnta mautani^. on ol parrafo 1*256 la unidad 
roquiara# p w  al aontraria# eu# ao aacptai lo que ac^ono un ra- 
aibir qua# para al aujata, aa nuava# oxlgiondo por tanto un acte 
aaeproaa y oaproaivo da rocopatén* Politiaamonta, y annqua da 
manera axpliaita, alla â pslvula a aemotar a rofaréndum la axia- 
tanoiu dal prdnaipia do unidad aindical an BapaHa# ooaa par otro 
lado yu afaatuadm par al que prooadié a la Loy Orgénioa dol Batg 
da da lf67# «a cuanto modificativa do la Doolaraoién XHI dal 
teava dol Trabaja* Do ahi la traacondoncia polltica, capital# do 
(17) Biaaianaria Oonoral do la Longua Bapaftola VOX, Bd. Spoa,Baroalana lydl, pftg. 1.057(10) Xbidaow# pag# 18



tal diformola tarainologica*

Bn aata p&rrafa 1.256, al ooatltttlraa la palabra «antanida par 
la da aewt^^a, mm eawbia eesnoialewts tado ol plantoamlonto 
on tome mX prinolpla do unidad olndloal, do otra parto tan #% 
pliamonto roafirmado on ol parraf» 1.25% dol Informa oon rala- 
olon al dol ojorololo do la libortad olndloal.

TTao Ott abjotlom y roallota oxoarolfn on loo parraf oo 1.251 T 
1.258# on piano dèopliogéio oonoiliador do amboo prlnolplo#
- unidad y libortad ol Grupo do Eatudio yuoIvo oaoi inoonqĝ  
biomont## poro vuolvo, rotrooodo, a lao oxigoneias dol Conv#ni< 
n* 8? on ol p&rrafo 1.256, afirmativao dol pluraliomo y ouopi- 
oaooo reapeoto al orj|Laqft, do la unidad (ai viene de arriba o do 
abajo, ai oa oonaoguida o impueata, oomo ya vimoa anteriormon- 
te), proolaaaonto porque diobo parrafo# al oontener unao oon- 
oluaionea oonoretaa aobre el ordanamiento poaitivo aindical oa« 
padol, ai oa importanto y oonq»romotedor para el Grupo de Satu- 
dio# on tanto quo loa reatantea parrafoa no dejan de aaumir 
un papal iluatrativo# oporaoional y no oonoluyento# y elle oon 
mayor raaén, por ouanto quo, oonaeouentea oon la advertencia 
booha par el Grupo de Batudlo on au Infomo no pordomoa de via* 
ta ol oonaiderar lato "oomo un todo y no alfladamente".

NU#va oontradiooion, lata, a la que ol Grupo do Eatudio no puo- 
de oaoapar poao al notable virtwoalamo de au proaa# que revola 
una vos maa la oriaia ootruotural do la O.I.T. y el poao poli- 
tioo do loa ya un tanto antadomea prineipioa formuladoa on la 
Doolaraoion do Filadolfla# roflojadoa on la vigenoia juridioa 
dol Convenio nmm. 87» oomo ym advertimoa oon anterioridad.

Aai# la unidad libromonto ttSBiatiidS repreaenta el realiamo que 
lato on el mundo aindical eopaftol, ol eonsonao popular, que



reooge en otra parte el Informe, pri.no ipa Iwent e on loo parraf oo
1.251 7 1.2 5 8. Por el contrario» la luiidad libromente pggpgggg# 
eo la pnorta abierta quo ol Grupo do Eatudio doja a futurea 
planteamiontoa polamioo# doado ol piano do boligoranoia exte
rior, tanto oxtranjora come intemaoional, entre elloa el quo 
ao auaoité on la 58 rouniln do la Oonferencia Intemaoional dol 
Traba jo# on junio do 1970» oomo Toremoa mia adelanto. Polfmioa 
quo ea preaumible continue on el inmediato future, on tanto quo 
la O.I.T# no ae décida# aoriamente# por reaolver la oriaia poli- 
tioo—oonatitttcional per quo atravieaa doado baoo ya idloa y <psa, 
foraoaamonto# frona la aportaciln de aua eafuermea y trabajee, 
indudablea an loa planoa tionioo y humano» para el progreao y 
la juatioia aocial do loa puobloa; aobre todo ouando el juogo 
politico de oiertaa potenciaa atentan gravoaiento a lea finoa y 
objetivoa do la O.I.T.. Sjomple de olio lo tenemoa on el enfranm 
tamiante aurgido ontro Vilfrod Jonka y Robert V. Cox, late Ul
timo direotor dol Inatituto da Batudioa Sociales de la O.I.T., 
quien presenti au dimiai&n ol 12 do junio de 1973# El oonflioto, 
oomo ao aabo 0# origino aooroa do la politico de public ao i one a 
llovada a oabo por la Oficina. Do eata oueatiin ae hioieron eoo 
loa mdioa informativoa maa o menoa allogadea a la O.I.T. (19)* 
Gox, politioamonte de ideas progreaiOtaa avanaadaa# deaeaba ob- 
tonor no ailo la "independencia intolootual" del Inatituto, ai
no tamblon la autonomia adminiatrativa, lo que aignifioa quo 
bubioa# podido nombrar libromonto ol persaaal a aua érdenea y 
anbvoMionar a los inveatigadoroa roclutandoloa» la mayoria 
do loa oaaea# ontro miombroa do la opoaioi6 m politica do loa 
Batadaa intograntoa do la O.I.T. o ontro intoloctualea de extre
ma ixquiorda. Tal actitmd hubieaa, oon toda probabilidad doana-

(19) "La Tribune de Gonlvo”, 16 do junio de 1972, articule fir- 
wimàm bajo laa InÉcialea G.-M. M.



turallzado los Objetivos del Institute, que fue creado précisa- 
mente oomo un érgano de estudio, dopendiente de la O.I.T. y 
venoionado oon las «q>ortaoienes do loo Gobiemo# y con oarge al 
presupueote ordinarimod# la Organiaaoion.



2é- Question espaltola en laa 58# y 56* rmmion##
de la Conferenoia Intemaoional del Trabajo.

En el piano de la Conferenoia anual, quiaas sean las reuniones 
58* y 56* las que oon mayor fide1idad refiejen las inoideneias 
desarrolladas en tomo al sistema sindioal espaflolf la primera, 
porque en ella jugé un papel importante el Informe del Grupo de 
Estudio sobre la situaeién laboral y sindical en Espaüa, y la 
segunda por representar un olaro ejemplo de reiteraoién sistema- 
tioa por parto de detorminadas delegaoiones.

Por lo que se refiere a la 58* reunién (1970) en el plazo regla- 
mentario, antes del comienzo de la Conferenoia se presentaron 
très propuestas de Besoluoiones relatives a Espaüa* Estas pro
pue s tas fUeron las slguientest

- Resoluoién sobre el examen por la Organizacién Xnter- 
naoional del Trabajo de la situaoion laboral y sindical en Espa
üa, presentada por el Sr* Benya, Delegado de los Trabajadores do 
Austria; el Sr* Carlsson, Delegado de los trabajadores de Sue- 
cia; el Sr* Muhr, Delegado de los trabajadores de la Repdblloa 
Federal de Alemania, y el Sr* Plant, Delegado de los trabajado
res del Reino Unido*

- Resoluoién sobre la libertad sindical en Espaüa, pre
sentada por el Sr. Houthuys, Delegado de los trabajadores de 
Belgica,

- Resoluoién sobre el libre ejercicio de los derechos
sindicales y de asociacién y sobre el fisfmte de las libertades
civiles por los trabajadores espaüoles, presentada por el Sr*
Caille, Delegado de los trabajadores de Francia, y el Sr* Pime-
nof, Delegado de los trabajadores de la URSS* (20)
(2 0) Aetas LXV Conf* page* 708 y sigtes*

Ver textes en Anexo.



Como puede ebaervaree, oada Propuesta de Resoluoién correspond 
d£a a una Intemaoional Sindioal t la CIOSL, la CMT y la FSM, 
f o sp e e t i vame nt e •

Como era prévisible, en la Comisién de Resoluciones, antes do 
proeodor a la votaoién del orden en que habrlan de disoutirse 
las 18 Rosoluoiones prosontadas, se prosodie a refundir las 
très Rosoluoiones relatives a Espaüa en una sola.

Esta Resoluoién "sobre el examen por la Organizacién Interna- 
oional del Trabajo en la situacién laboral y sindical en Espa
üa" aparecfa firmada por Benya (austriaeo-OIOSL), Caille (fr% 
cés-FSM). Carlsson (Sueoo-CXOSL), Houthuys (belga-CMT), Muhr 
(aleman-CIOSL), Pimonof (mso-FSM) y Plant (inglés-CIOSL). Se 
acompaüa en los Anexos.

En la votaoién fiai, la Resoluoién en su congunto, aun enmenda- 
da, fué derrotada, por 10.886 votes en contra, 9.758 a favor y 
1 .8 7 0 abstenoiones.

Como el sistema de votaciones de la O.I.T. es muy particular, 
quiza més representative o significative que el valor de los vo
tes sean les votes personales. En este sentido hube 89 votes en 
coatrm. dm 1. Rmmdlnoiin. 2k a favor y 17 .b.taoolon...

Estes votes se descomponen asli
En contra A favor Abstenoiones

Gttbemamentales.. 28 18 17
EWpleadores...... 20 2
Trabajadores..... 1 l8 —

Totales 89 58 17

La enumeraeién de les votes gubemamentales se oontienen en los 
Anexos.



Bvidentomente, aerla quiz! maa agradable para nosotros quo ol 
apoyo a Bapafla no ostuvlora contrado on el grupo empleador y en 
el grupo gubemamental. Pero esto se debe a la estruotura de la 
O.I.T., a la polltlzaoion de las Xntemaclonales y al oaoloate 
de los dlrigentes de estas Intemaolonales. Queremos deolr que 
existen otros muohes trabajadores de distlntos palses cuya ae- 
titud haoia Espaüa y el sindloalismo espaüol es muoho mas amis- 
tosa. Pero on la O.I.T. quienes manejan los hijos son los pre- 
bostes do las Intemaolonales. Y en ouanto a la relaoi&n en
tre estas y Espaüa ereemos que el Delegado trabajador espaüol, 
en su diseurso final de la Sesién plenarla, puso el dedo en la 
llagas "A las Intemaolonales Sindioalea -y esto hay que deeiz*- 
lo elarssiente de una vez- se les ha parado el reloj, en lo que 
mspeota a Espaüa, en el aüo 1936. Estamos dispuestos a reoon 
oer sus mérites en otros campoa, pero en lo que a Espaüa se re
fiere es évidents para eualquier observador imparoial que las 
intemaolonales sindioalea siguen oon los mismos planteamiento s 
dd 1936" .  (SI,

En ouanto a la ao titud de los gubemamentales es oonooidat

- El apoyo en bloque de les )^ispanoemerioanos.
~ El spovo. jgualmente en^bloaue^ de les arabes.
- La absteneién de los occidentales del Mercado Coméii, 

eon la exeepcién de Italia. En la actitud de estes palses pare- 
ee que se pasé del veto en contra de Francia y a favor de la 
mayor parte del reste, a la abstencion de todos.

- La oposieién -y apoyo a la Resoluoién- de los eScandi
naves, Nomega, Suecia y Dinamarea.

- r #1 «P.YO 1». Q.n>ld.g.bX. & X. Remoluoi&n por part.
da !»■ pai... Qwuni.t... Votaron a favori Bl.lorn 

.ia, Bulgaria, Cuba, Chaooslovaqula, Hungrla, Mongolia, Rionia. 
Crania y la xntSS, Rimania eatuvo auaant*.



La 56# reunién de la Conferenoia

El interéa por Bag?«Aa en los trabajoa de las Conferencias re- 
eientes de la O.I.T, se viens oonoentrando en la Comisién de 
Resolueiene#* Toda la meeaniea legal de esta Comisién se basa 
en el artéoule f? dsl Reglamento de la Conferenoia, que con sus 
dies apartados casi ago tan loa detalles de procedimiento*

Es realmente complej o el prooeso del veto tripartite y el de la 
puntuacién, al equipararse ésta para la equivalencia de Gobier- 
nos, Empleadores y Trabajadores, mediants raultiplieadores ade- 
ouados. Es decir, que un némero Aiferente de esas très represen- 
taeiones obtiens sin embargo la misma influencia némérioa en 
las deeisiones, Por ejemple, en la 5 6* Conferenoia de junio de 
1971# de que infoxmamos, hubo 69 représentantes de Gobiemos,
35 de Empleadores y 33 de Trabajadores, total 127« Pero oada ci- 
fra de esas vallé por lo miamo al resolver.

Junto a elle el némero 5 a) ii) del oitado artlculo 17 del Re- 
glasiento prescribe que se daran olnoo puntos a la propuesta de 
resoluoién que se considéré de maxima preferencia o a tratar en 
primer término, cuatro a la segunda y asl hasta uno a la quinta, 
sin incluir mas de entre todas las presentadas.

Ta son estos dates, se ve que el tema "Espafla" esta some tide ea 
junio de les aüos presentee en Ginebra, a una ooyuntura de vo
tantes y de asuntos sobre los que decidir# Légicamente los vof 
tantes no varian mucho y sus tendsnoias oambian lentamente. Y 
en cuanto a los asuntos a elegir, también son similares e inclu- 
so se reiteran. Nos ocuparemos largsmente del aspecto subjetivo, 
votantes, y del objetivo, t«nas a votar, preooupados sobre tode 
por dejar constancia de esta experiencia para el future inmedia- 
te#

Presentamos un esquem&a olaro del meeanism de puntos, para le



que suponemos una oomposloién de la Comisién de Resoluciones muy 
redonda, que permits ver con conciliez el prooeso de val ors s de 
votes, los votantes y asuntos vetados» Imaginemos una Comisién 
con 75 Représentantes de Gobiemo# 50 de Trabajadores y 25 de 
Empleadores# El valor final del veto de cada uno al elegir asun
tos sériai

ERQPîffaxéà-# SotfîAâââfiEâa
Tcgma en 1# llnea vogo 5 7'5 15

en 2* k 6 12
en 3# 3 8«5 9
en 8* 2 3 6
en 5* 1 1»5 3

Si un aüo se diera esa oomposiclon de la Comisién de Resolucio
nes, con 75 - 50 - 25 miembros, estaba elarlsimo que habia que 
multiplicar por 3 a los Empleadores y por 1*5 a los Trabajadores 
para equipararlos a 75 gubemamentales.

Naturalmente que los numéros reales son mas heterogéneos, como 
hemos dicho, oon 69 - 33 - 25 en la 56* Conferenoia, lo que produ- 
jo multiplie ad ore s de muohas c if ras y millones de votos nominales 
o aparentes.

Muçhas observaci one s podrlamos hacer a la oferta de resoluciones 
que reoibié la Comisién en los des aüos ultimes# La gran divisién 
por amterias en temas politicos y tsmas técnicos.

En los politicos, en 1970 aparecieron sélo Espaüa y Gracia# En 1 7 
1971 ee aüadié Israel y el Apartheid# Este ultimo era ya objeto 
de diseusién cada aÜo y en junio 1971 el Director General de la
O.I.T* emitié su séptimo Informe Especial# de 36 paginas, en fo- 
lleto impreso que se repartie en los très idloautSr inglés, francés 
espaüol.



En ouanro a las respXuelones tfenloas, parsoian de mis peso 
las de 1971 que las de 1970. Alganas esmo las Enq>rssas 
naolonalss o la propussta ds BmsII a sabdssarrollados se 
t£a 7 asoendleron en la essai* de prefere%%slas^ pasando Brasil 
per ejenple de 12* a 6# 7 las BSipresas multlaaetonales de 7* 
a 5*. La Segaridad en la liaÊnstrIa# 8 # en 1970, dt6 lugar an 
eierto mode a la de 1971» Segaridad Soelàl en general. Mien» 
iras# las 3* 7 5* de 1970, BspaBa 7 Oreeia, pasaban a 8 # 7 9* e 
en 1971 tras la reolasifieaei&n a partir de la eomo detallai 
ron muebo.

Ha habldo pues un doble raovimiento en 1971 respecte a 1970* 
na7 or peso e Interna general por reseluolones técnlcas de au- 
t&ntico oontenido universal 7 mener pas£on politisa, descent 
diendo oonsiderablemente estas resoluoiones respecte a detemi- 
nadas naciones 7 sus slstemas politicos 7 sindioales.

De muoho interes séria el examiner les presentadores de estes 
paquetes de resoluoiones posibles. B1 mero exlmen de las Aotas 
de las dos Conferenolas darl una vlsi&n rlpida de los proponen- 
tes. Dominan las Internactonales Obreras, en esencla las europoi 
psas. Siguen algunas naciones latinoaaerioanas corne Brasil 7  

Ecuador son temas dirlanos universales^regionales, raezclando 
la situaci6n del terser mundo en general 7  cl subdesarrello de 
Stadam^rlea. Per parte de BqpaHa se presentaron en 1971 cuatro 
resolueiones sobre movilidad geogr&fiea de trabajadores, joma» 
da de personal de aeronaves^ agricultura en palses en desarre* 
lie 7 trabajadores marginales.

Pudiera ebservarse que les Gebiemos 7  los Empleadores euro- 
peos muestran posa InioiatiTa en la presentaelén de resolueio*. 
nés, corne si estuvieran a la defensiva, o lleven la inieiativa 
de las deelaraciones de la O.X.T, tante les palses inferiores 
eomo las elases sociales inferiores, proletariado nacional 7  

proietariado obrere.



Bn otra parte ém este infozue, nee pemitlmos prepener peeible# 
erlentaolonee eepafiolae para fnturaa eonferenolae, sobre eventaa- 
les prepuestas de resolæienes oon oontenido ereoiente de lute- 
res universal, per si eontribula elle a la eliminaeion de las pre 
ferencias a les temas politicos, entre elles el nuestre#

Con este panorama do votantes y temas votables, pasamos a presen*» 
tar lee ntSmero, muy largos, del resultado de las votaolones prefe 
renoiales en la Comisiln de Resoluoiones, usados ya los multipli- 
oadores de équivalenola tripartita.

Tuvimos suerte les BmpIsadoras espa&oles al obtener adecuada in- 
formaoi6n de las votaoiones. Los ndmeros que mane jar emos son in— 
dudablemente autentioos y expliean el resultado favorable a EspaB. 
esta ves. Gruesamente hay que deoir que EspaBa paso do ser trata- 
da en tercer lugar en 1970 a clasifiearse el 7* on 1971 y bajar 
al 9* en la reolasifioaoion desde el 6* al final.

En las paginas 312-513 de las Aotas 1971# ouademo 23, esta la 
fuerte diseusi&n que se produjo en la Ooraisi6n de Resolueiones 
sobre el resultado de la reolasifioaoi&n* Realist esta el grupo 
de trabajo con los représentantes gubemamentales de Reino Uni<* 
do, Chile y Polonia, Eeqjileadores do Costa de Marfil, Alemania y 
Argentina y Trabajadores de Francia, Sueola y Argelia. El equips 
empleader nos fu( decisive y absolutamente favorable a EspaBa#
La discusi&n sobre la labor de este équipé se refiri# a la no 
preferencia a Israel, que habfa obtenido dije el représentants 
Trabajador de Marrueees, 10 veees mis votes que alguna résolu* 
ci&n a la que se di6 preferencia relative.

3e disoutieron las intenciones del parrafo 5 del articule 17 del 
Reglamento, respecte al anime clasificador de oada votante enfren 
tado a cinco resolucionos préférantes o a todas. Crmemos que, a- 
través de todas estas discusiones procesalistas, late por fortune



tt&a despolitisaolin, sobre todo por les aq>l#ador#s y en parte 
por los Goblemos tamblin, annque continua rauy intensa para les 
Trabajadores#

El euadro de votes de les Gobiemos fuit

Nt«Qo-
blerM

Et.Oe*
ne^al ISSBBM g^es Pt^teq Poreentai#

1 4 Migrantes 165.240 153 15*4
2 10 Israel 145.800 135 13*8
3 7 Tripartisme 126.360 117 11*8
h 2 Brasil tOf.080 101 10*2
5 12 E# Mttltinaoional 109.080 101 10*2
6 5 Apartheid 106.920 99 10*.
7 6 Seguridad Social 91.000 85 8*8
8 7 EspaBa 55.080 51 3*1
9 8 Gracia 48.000 45 4*5
10 15 Agricultores 29.100 27 2*7
11 1 Banoos dates 23.080 21 2*1
12 9 Ecuador 23.080 21 2*1
13 11 Alcoholismo 16.800 15 1*5
14 14 Aviones 12.960 12 1 *2
15 13 Movilidad trabaj* 5.400 5 0*6
16 16 Marginales 2.160 2 0*3

T o  t a i e  #•*«*• 1.069.200 990 109—*

Se prestaria a muehos comentaries la preferencia gubemativa. 
EspaBa result# 7* para elles, oon 5t posioiones o puntos, conte 
si 10 paies# ctmtunietae, mas o menos, nos hubieran dado proférons 
eia absolute oon einoo puntos oada* La oolumna segunda expresa 
sencillamente el nâmero de presentaciin de las proposiciones, 
por orden eronoitgiee de llegada, o sea la lista del material, 
sin espresar ninguna prefereneia.



El ouadro de votes de los Empleadores fuit

Nt.sm-
pleadcr

N*.Ge
neral T 9 m a, s Tetos Puntos Poreex^tai^

1 7 Tripartisme 350.400 120 2 9 *6

2 6 Seguridad Social 280.320 96 23*7
3 5 Apartheid 313.100 73 18»*
k 4 Migrantes 109.360 58 14'4
5 12 Multinaelonales 70.080 54 6»-
6 10 Israel 40.800 15 3*7
7 14 Aviones 1 7 .5 2 0 6 1*5
8 7 EspaBa 11.680 4 1'-
9 11 Alcoholismo 11.680 4 1 *-
10 3 Gracia 8 .7 6 0 3 0*7
11 1 Banoos datos 8.920 1 0*2
12 13, Movilidad se

13 2 Brasil
14 9 Ecuador
15 15 Agricultores
16 16 Marginales -

T o t a l e  s,,....1*186,600 405 100*«

Los Empleadores eoneentraren habllmente su gran masa de votes 
en las oinoo primeras proposiciones de su lista preferenoial. In
cluse cuatro resoluoienes no las inoluy# ninguno de ellos. Los 
cuatro puntos a EspaBa los atribulmes al veto de Hungrla, dnice 
emp leader no libre, que nos pendria en segundo lugar de su tarje*̂  ̂
ta.



SI ouadro de votes de los trabajadores fuit 

Nf.Tra- Nf.Ge-
neral T e  m a s Vote# Puntos Poreent

1 7 EspaBa 214.839 109 18»-

2 12 Mul t inaoi onale s 185.274 94 1 5 * 5

3 5 Apartheid 1 7 5 .4 1 9 89 14*7

4 10 Israël 143.833 73 12»-

5 4 Migrantes 1 3 2 .0 5 7 67 11»1

6 3 Gracia 8 8 .0 9 5 45 7*4

7 7 Tripartisme 5 9 .1 3 0 3 0 5»*

8 11 Alcoholismo 3 1 .5 3 6 16 2»6

9 14 Aviones 3 1 .5 3 6 16 2»6

10 15 Agricultores 2 7 .5 9 4 14 2»3

11 6 Seguridad Social 2 7 .5 9 4 14 2»3

12 9 Ecuador 2 3 .6 5 2 12 2»-

13 13 Movilidad 1 9 .7 1 0 10 1*7

14 3 Brasil 1 7 .7 3 0 9 1*5

15 16 Marginales 11.826 6 1»-

16 1 Banoos datos 3.942 2 0»3

T o t a l e s  ......1.194.426 606 100»*

Debemos observer ante todo que los 45 puntos per trabajador daban 
lugar a ouarenta votantes # a m  selselehtes puntos, resultando 
6 0 6, por eualquier errer Intraseendente nmiiieo. Homo s hablade 
de 33 représentantes Trabajadores perd este era una lista ini- 
eial que se amplii. Las eifras que fig^ran al pie de las Actes de 
escrutinio que conseguimos daban 73**# 27*- y 4o»- de Gobiemos, 
Empleadores y Trabajadores, en lugar de 6 0, 25 y 33, o sea am- 
pliaeion en todos los grupos, por adserlpeiones posteriores a la 
lista de arranque.



El TOto trabajador fuo tremendamonte politico. EspaBa siguo 
siondo la prooottpaoion nimaro uno do olios, Grecia muobo monos 
o Israol bastanto. Tomas olavos tionicamonto oomo la Seguridad 
Social no les importan y la propuesta Brasil sobre subdesarro- 
Ilados la olvidan east por complete. Bn resumon, preocupaoiones 
polltioas do Buropa, anaorinioas, pero vivas on este grupo.

Xs do gran interis seBalar la ateneiin ooncreta quo unos y otros 
dediearon al tenia BspaBa. Ta on el ouadro do miles do votes por 
el multiple hemos visto quo los Trabajadores pusieron a BspaBa 
on primerislmo lugar, eon 214 miles do votes, contra 143 para 
Isz*ael y 88 para Grecia. Tienen contra BspaBa una verdadera ob- 
sesién colectiva, a posar do quo empiece a haoerse mella por n 
nuostra gestion espallola. El lugar y poroentaje EspaBa est 

Bn los Trabajadores .. 1* lugar .. 18 por 100
En l*s Gobiemos .. 3* lugar .. 5*1
Bn los Empleadores .. 3* lugar «. 1 » -

Como bubo on définitiva cuarenta votantes Trabajadores, para 
dedieamos a EspaBa 109 puntos, es como si todos nos hubieran 
punesto 2*7 puntos, o sea haeia la toreera llnea de su voto de 
cinco preferenoias ( 5 * 4 - 3 * 2 - l  puntos) o tambien, puro 
ejemplo adivinansa, esta oombinaeion aproximadat

6 votantes Trabajadores dan 5 puntos a BspaBa .. 30
8 4 .. 32
16 3 .. 48

110

Las combinaeiones son infinitas y nos hemos fijado on suponien* 
do quo 4o trabajadores se redujeron a 30 ineluyendo muy prefe* 
rente a Bspedla y que le hicieron en It., 2*. o 3^ llnea de su 
cartulina. Lo probable es que hubo tambiin quien nos Incluy# en 
4#. o 5*. linea. Nuestra informaoion y todos los tanteos que



yianteamo# no ago tar fan oata modesto eaXeulo de probablllda- 
dee.

Una obaervaoion de gran inter## oreeraos que no debemos omi#ir. 
Se trata de lo que llanareaos la elaboraeion del voto coleeti- 
VO por grupoe#

Los Empleadores y les Trabajadores se reunian por separado oon 
insistenoia, muy preferentemente en el iniolo do las jomadae, 
a las 9 de la maBana, antes de las reunionss tripartitas do la 
0omision do Resoluoiines.

Sxcttsesenos de esta laboriosa espo#i#iin numerioa, de la que 
puedan sacarse, esperamos, faciles conclusionss para el future. 
El voto gubemativo pro o contra EspaBa dependera de nuestra 
evoluciin diplomatloa en el panorama mondial. Por ejemplo, nos 
sera muy grate ver que por ejemplo Chile, a pesar de su rigi- 
men politico avanzado, no nos sera hostil. Bn oambio a Cuba y 
a Mejico, en Gobiemos hablamos, es natural que no nos simpa- 
ticen aun. Por el contrario, Yugoslavia puede irse anutrali- 
zando, y asf sucesivamente. El voto gubemativo en la OXT res
pecte a EspaBa vieno prefabricado y de lejos.

El panorama dn Empleadores ee la del "ocaso de las ideologies". 
Dominan los intereses, se emplieza a eliminar drastioamente lo 
politico y es to favoreoe a Si^aBa decisivamente. Bn oambio, en 
los Trabaj adore a, la ideologla sigue predeminando sobre los 
intereses. Por ejsq>le, nos asombra que el grupo trabajador, en 
1 .1 9 4 miles de votes tras su miltiplioador* dedioase 215 de 
ellos al tema EspaBa y silo 27 al tema Seguridad SociaA, o 59 
al tripartisme. Domina en elles, en las Sindioales Europeas 
clasicas, el prejuicio contra EspaBa por eneima de la tematica 
de clase.



La Coralal#n o grupo de trabajo del articule 17, 5b), de tree 
mlenbroe por cada grUpo# total de 9 peraonae, que preeldlo la 
representaelon gubemativa Inglesa Srta, Green, oolocé a Gre- 
cla-Ierael-8apaxia en 8#., 9#. y 10# lugar. El voto global in- 
tegrade de las cartulina# de cinco llneas del equipo tripartite 
los habla ooloeado en 6#.* 7#. y 8#* lugar, o sea Israel, Bspa- 
fia y Grecia* Daba pu#e una inversion considerable, escamotera* 
dose el primer lugar de Israel y dejandolo de improbable exa
men. Ko nés explieamos la raa#n de haber ooloeado a Grecia por 
delante del tema espaftol. Grecia habla maniobrado habilmente, 
repartiendo una hoja multieopiada en aquellos momentos, oon 
referenoia a legislaci&n reeientlsima sobre legislaci&n sindi- 
cal en su pals. Pero indAdablemente una oosa es el criteria baj[ 
tante mibjotivo de nuevo personas y otra la dispersion enorme 
de las opinionss de 140 votantes, que eon einoo llneas de car
tulina creaban digames 700 prefOrenoias#

Heehes aoaeeidoe. de interls pars Espana. entre la 56* y 
57# Conferencia de la Q.I.T.

Desde que finalisé la 66# Conferencia Internacional del Trabajo, 1971, 
las aetividades de la O.I.T., en relaoién con Espana, pueden coneretar
se en les siguientes puâtes#

I - El Cease je de Adminis^aeién célébré eu 184# reuaiéa, del 10 al 19 
de neriembre de 1971. El puato 8# del Ordea del Dla estuvo dedicado a 
Infermes del Comité de Libertad Sindieal. En el tereere de les semeti- 
dos a coasideracién del Conseje, se estudiarmi los cases néms. 520 7 
540, ya sosmtides en la reuaién de febrero de 1970. Antes de proeederse 
a dioho exémea, el seSer Morris, come portavos del grope de les trabsr- 
jaderes en esta reuaién, hizo la siguiente deelaraei^i "En nombre del



grvpo de les trabajadores quisiéramos e]qpresar xmsstra profdnda preoeo» 
paoién por los aeonteoimientos æaeoidos en Espana en el pasado mes de 
septiembre. Con oeasién de ser detenido un trabajador per la fuersa pé- 
blica, falleoié.

En Baroelena y en deteminada faeterfa, se ha producide cinco her ides
al actnar la pelicia, nao de los cuales ha maerto#

Varios sindiealistas acusados de sedicién, van a ser ÿaagades por an 
tribunal militer, en rasén de aetividades sindioales consideradas légi
timas en otros palses»

El 18 de noviembre van a ser juagados alguaos trabajadores para los que
se solioitan seis afios de cércel, y ocho y doce anos en un juioio prézi-
mo.

Reitérâmes nuestra preocupaoién por la situaciéa tan desalentadora en 
Espana desoyeado las conclusiones del Oirvpo de Estudio*

Confiâmes en que el Director General y el Comité de Liber tad Sindieal van 
a intensificar sus esfuerses para restablecer la Libertad Sindieal en 
Espana".

A continuacién, previa discusién de les alegatos y habida cuenta de las 
consideraciones générales del Comité, en las que se reafirmaban los pria- 
cipios ya ezpresados en anteriores réuni ones: (a) que eualquier medida 
tomada contra les trabajadores por tratar de eonstituir o necenstituir 
organizaciones profesionales al margen de la "Organizacién Sindieal” es 
incouq)atible con el principio segén el cual les trabajadores deben tener 
el derecho de eonstituir, sin autorizacién previa, las organizac iones 
que estimen convenientes; (b) que la celebraoién de reuniones y manifes— 
taciones oon fines sindica&es constituye un aspecto esencial de les dere— 
chos sindioales, y que las autoridades pAblicas deberfan abstenerse de 
toda interveneién que pueda limitar este derecho a entorpecer su ejerci- 
cio legalI y (c) que el ejercicio pleno de les dereches sindioales requij.



re la exieteneia de una eerrlente libre de infernaeionea, ^Iniene# e 
ideas y que, con este fin, tante les trabajadores y esÿleadores cerne sus 
organisaciones deberfan disfrutar de la libertad de cyinién y soqpresién 
en sus reuniones, publicaeiones y otras aetividades sindioales, el Cosi- 
té présenté a la iqirobacién del Consejo las siguientes recomendacienesi

1. En le que ooncieme a les alegstos relatives al despido de sindica* 
listas, que express su preecupacién por el hecho de que -dado que c 1er tas 
aetividades, las cuales deberfan ser consideradas como aetividades sindi- 
cales normales y ifcitas conforme a los prinelpios generalmente reeoneci- 
dos en la materia, caen bajo la ley penal de Espana* los trabajadores 
pueden perder su eopleo como consecuencia de su ausencia motivada por una 
condena debida al ejercicio de taies aetividades o su sinqple arreste sin 
una condena posterior;

2# Por lo que se refiere a los alegatos relatives a la detencién de sin* 
dicalistas, (a) que tome nota de las informasiones enviadas por el Gebiê  
no cen respecte al resultado de los procesos incoados y la situacién ac
tual de taies sindiealistas frente a la ley; (b) que llame la atenoién 
del Gobierno sobre las consideraciones générales expuestas por el Comité 
en le que se refiere a ciertas aetividades de carécter sindieal de les 
trabajadores, las cuales continéan siendo consideradas como délites con
forme a la legislacién espeSela; y (c) que réitéré les principies expresa 
dos més arriba con respecte al derecho de eonstituir organisaciones prefĵ  
sionalec, el derecho de celebrar reuniones y manifestéeiones con fines 
sindicales y la libertad de epinfén y exqpresién en relacién con las reu
niones, publicaeiones y otras aetividades sindicales#

Diohas cenelusienes fueron aceptadas por el Conseje.

II - El Consejo de Admini straci én célébré su 18## reunlén del 29 de febre
ro al 3 de marso de 1972. En el punto 7* del Orden del Dfa, se traté acer- 
ca de las quejas presentadas contra el Gobiemo de Espana por la CIOSL,



FSIf, CUT, FI TIM y *Solidaâida4 de Obrere# de GaialuSe”# (Geeee même* 612, 
637, 667, 663, 667, 673 y 664), eobre la# que informé el Comité d# Liber
tad Sindieal.

El 19 de noviembre de 1971 el Gobiemo envié una oomunieaeién relative 
a los Cases 612, 637, 667, 663, 661, 667 y 673, en la que maniflesta que 
las que j as roî eetivas "se dan p w  no reoibidas y que per le tante ne se- 
rén eontestadaa#... de igual ferma que se proeederd eon todas aquellas 
que j as que el Gobiemo eepafiol eensidere que sobrepaeam les limites de 
aeeién de la O.I.T, y que oenatitnyea un atemtade a la soberania ejpe&e* 
la”. (Pdrrafe 119 del 129 Informe del Comité de Libertad Sindieal).

Sobre los ezpresados Casos, oon exoepoién del 661 (20 bis), el Comité 
no habiendo reoibido del Gobierno las observaciones aoerca de estas que- 
jas, deoidié aplasar el exénen de las mismas en su reuaién de noviembre 
de 1971.

En vista de las deelaraciones hochas por el Gobierno y en el estade ac
tual del ezémen de las quejas, el Comité estimé dtil recosmndar selamente 
al Conseje de AAsinistraciént

a) que llaa» la ateneiém del Gebieme sobre las consideraciones esqmee- 
tas en les pérrafes 140 a 146 en le que concierne a las responsabilidades 
y la competeacia atribuidae al Comité en esta materia#

b) que inste al GWiiemo para que tenga a bien re considérer la pesicién 
recientemente adeptada, la cual, de ser mantenida, tendrfa per resultado 
inqpedir al Comité el eumplimiente del mandate que le ha conferido el Con* 
se je de Administracién, en tanto que en el pasado el Gobierno habia puee- 
te eoqpede en maministrarle, durante una larga eelaberacién, todas las 
infemaclones que le hablan side selicitadas.

(20 bis) Este ease se refiere a la nueva Ley Sindieal. Es ezaminade l«ia»a* damante per el Comité, en les pérrafes 169 a 211 del citado Infor
me.



Caso néau 661
Sa trata de la queja aeajusta contra el Gebiermo pre cent ada per la 
CIOSL y la CMT en eemamleaolén de feeha 12 de marse de 1971, dirigida 
direetemente a la O.I.T. La qneja me refiere a la nueva Ley Sindieal#

Deepuée de examinar tal queja, el Comité recomendé al Consejo de Âdmi- 
nistræién t

a) que llame la atenoién del Gobierne sobre las consideraciones exq>ues- 
tas en les pérrafes $73 p 173 en le que ooncieme a las reiqiomsWkilida- 
des y a la oosq>etencia atribuida al Comité en esta material

b) que inste al Gobiemo para que tenga a bien reconsidérer la posicién 
recientemente adeptada, la cual, de ser suustenida, tendria per resulta
do impedir al Comité el cmapliniento del mandate que le ha conferide el 
Consejo de Admini s trac ién, en tanto que en el pasado el Gobiemo habéa 
puesto enq)eno en smsinistrarle, durante una larga colaboracién, todas 
las informaciones que le habian sido selicitadas;

c) que tome nota de la distinoién introducida por la Ley Sindieal entre 
las organisaciones profesionales, con carécter de organismes de repre
sent ao ién y defensa de sus miembros, y los érganos de conqjosicién y 
coordinacién y el organimno de colaboracién eon funciones de armonise- 
cién de intereses, de representacién de intereses oomunes y de colabers* 
oién entre las organisaciones, y entre éstas y el Gobierno;

d) que seSale la ispertaacia que atribuye a que un sistema que rija la 
existencia ÿ las relaciones reelprecas de er ganisaei ose s prefesionnles, 
por un lade, y de érganos u organismes de eompesieién, ceordinaeién y 
eelaberacién, por otro, contenga ciertas garaatlas a fin de ester en 
armenla con les prinelpios de la libertad sindieal, y en e^eeial, ase- 
gurar una adeeuada ind^endencia de las primeras frente a les segundes, 
asi cemo recenecer, tanto en la legislacién como en les hechost i) el dĝ 
roche de les trabajadores y esqileaderes, sin ninguna distinoién y sin 
auterisacién previa, de eonstituir las organisaciones que estime oenve-



nienteai il) el dereehe de estes ergamiseeiernes de redaotar sus estatetes 
7 reglamentos de elegir librsmemte sus représentantes, de erganiaar su ad* 
ministraeiém y sus aetividades y de fensular su programia de aeeién, sin 
interveneiA: de las auteridades pAklieas# iii) el derecho a no ser disuslta 
o swpendidas per vfa a&ainistrativa, y iv) usa adeeuada proteecién contra 
toda injerencia ree4»r#d», ya sea direetamemte o por medio de sus agentes 
o miasdwes;

e) que seSale la atenoién sobre el principle ewtenide en la reseluciém 
sobre indipendenoia del movimiento sindieal, adeptada pw la Conferencia 
Internacional del Trabajo en 1982, de que "les gobiemos no deberfan tratar 
de transformar el movimiento sindieal en un instrmaento para aloansar sus 
objetivos politicos, ni ixmlscuirse en las funciones normales del sindicate 
pretextando las relaciones 1 ibremente establecidas de éste con un partide pj 
litico”.

El Consejo de Administracién resolvié reenviar la censideracién de les 
Casos referentes a Empana a informe del Comité de Libertad Sindieal a la 
vista de la comunicaoién del Gobierno espanol presentada per el Delegade 
Permanente, que fué distribuida como de cimente del Consejo para que ne 
adoptase dacisién. El por tares del Grupe de Trabajadores ipeyé la proues# 
ta interpretando que dicha cesmnicaci&i del Gobierno constituye una respueji 
ta "aumque tal rea no en el sentido deseCde y que en tcde case el asunte 
roqueria nueve estudio del Comité para la préxima reuniLoi del Consejo de 
Administracién, en maye de 1972". El portavos del Gr%pe de E^leaderes 
apoyé también la propuesta del Présidente por las mismas rasons s (20 tris)#

(20 tris) Tbr en jbwxe el texte de la ceannieaeién del Delegade Permanente del Gobierno Espanel, de fecha 29-3-1972.



3.- Aetividades del Comité de Libertad Sindieal oen relacién
a Espafia.

Corne ja es sabide, el Comité de Libertad Sindieal fné creada per el Cen
se je de Admini stracién de la O.I.T. en el afle 1961, hebiende smitide bas- 
ta la feoba 132 Informes, eneentréndese pendiente el exémea dsl éltime de 
elles per la 188# renmiéa del Conseje de Adsdnistraeién, que se celebraré 
en noviembre de 1972,

De les 699 cases exmsinades basta el presents per el Comité, 84 se refie- 
ren a Espana, le que sopeae una ateneiém de sus aetividades del erden del 
3,4 per ciente, siende les siguientes les palses centra les que se ba pre- 
sentade mayer némere de quejas: Reine Unide, 8,1^ Grecia, 7̂ 8̂ | Repébli- 
ca Argentina, 7,2̂ t Francia, 3,5̂  y Marrueees, 2,9̂ ,

Como pedremes ebservar, les palses més afectades per las quejas ante el 
Comité sen: cuatro europees (Reino Dnide, Francia, Grecia y EspaSa), que 
ban siq>uesto basta bey el 22,8̂  de les trabaj es del Comité, signiende les 
bi mpaneemer i canes, a cuya cabeaa figura Argentina, com estes palses: Co
lombia, Costa Rica, Repéblica Dominicana, Brasil, Perd, Bolivia, Guatosm* 
la, Honduras y Fanamé, Lo que équivale a un promedie del 29,2̂ , Siguenles 
deiqpués Asia y Africa,

Una ebservacién de las eifras mes indice que el 52̂  de las vielaeienes de 
la libertad sindieal se preducen, easi cen exclusividad, en euatre Estades 
europees, 11 bispaneamericanes y 1 africane. Estes resultades se mes amte- 
jan un tanto curieses, ya que de les mismes ne es pesible p̂reciar, cerne 
es ebvie, una relacién efectiva entre las tareas del Comité de Libertad 
Sindieal y la situacién que efrecem les dereebes sindioales en el munAe, 
Sin embargo, cvuple tener en cuenta que estas tareas del Caadté se predu
cen en funcién de las quejas nresentadas. le cual indica que, de per si, 
no censtituyen un Indice de valer para determiner, tanto universal ceme 
individualmente, la préctioa de las libertades sindicales en les distin* 
tos Estades e Continentes.



Este noslleTaria, a primera rista, a ebaerrar el euriese femémeme de eéme 
el Reine Unide séria el pais que més vielaeienes de las libertades sindi- 
cales habrfa ooswtide, en tante que etres africanes aparecerian cerne cele* 
ses defenseres de las mismas, per la sendilla rasén de que nnnea fneren 
ebjete de ninguna queja.

Entre las raaenes que determinan las aetividades del Comité respecte a al— 
gunes paises, des elememtes resultan a nuestre juicie, de particular isq̂ er* 
tanoiai la actitud de las Organisacienes sindicales del pais censiderade 
y la de las Centrales Sindicales Intemacienales, especialmente basadas en 
metivaciones peliticas (gl).

Si considérâmes que la gram prcccxqpaciém del Comité de Libertad Sindieal 
ha side re i ter adamente manif estada en el sentide de pretender la linea de 
dmaarcaeién de su coaqpetencia frente a aquelles cases de Indele pelitice, 
facilmente se comqprenderé que ésta sea la principal rasén que aliemta la 
actividad de les querellantes#

De etra parte résulta curiosamente imstruetive examinar el grade de inte- 
rés que ha suscitado la libertad sindieal en la Unién Seviética y sus paises 
satélites ante el Comité# sebre tode come a partir de 1963 desaparece esta 
cuestién, de tal mede, que nunca se conecieren mejeres cmqplideres de las 
libertades sindioales. Asi, per ejesqile, séle existen très cases centra 
la U*R«S,S.i ném. 111 (88), ném. 165 (83) y més. 897 ( 84)# euatre eentra 
el Gobierne de Hungriat case 19 (86), case 168 (20), case 160 (87) y case 
203 ( 28)# des contra Pelenlat case 68 (29) y 148 (30)# y une centra Edges*

(21) Sebre las Intqrnacionales, rejects Libertad Sindieal, pég,(22)Inferme 28, 8.0, OIT, Tel, XZm, 1986, pég. 187, m&a, 4 y 87 Inferma pég. 206, TOI, XLI, 1968, ném, 8,0. OIT.
23]242626 ___27) Informe 27, pég. 206, Tel. ELI, 1968, nés. 8, 8.0. OIT.28) Infense 30, pég. 840, Tdl. ELIlI, 1960ÿ nés. 8, 8.0. OIT.Inferme 22, pég. 187, Tel. EEUE, 1966, ném, 4, 8.0, OIT.Informe 30, pég, l04, Tel, ELIII, 1960, ném. 8, 8.0. OIT.

Informe 84ÿ pég. 311, Tel. EXEIE, ném, 4, 8.0, OIT.Informe 66, pég. 36, Tel. ELTI, mém. 1, 1968, 8.0. iInforme 21, pég. 172, Tel. EXEIE, 1966. nés. 4, 8.0, OIT,Informe 86, pég. 126, Tel. XL, 1967, njU. 8, 8,0, OIT,
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Ittfla. ease 176. Esto aigniflea que les siqiuestes de rielaeién de les 
dereohes sindioales en les palses seeialistas séle aloaasaa el 0,7^ 
de la aetividad del Comité» la mayer parte de la eual se desarrella 
entre les aSes 1666 a 1960, y finalisa per eesplete en 1968, euande es 
as! que en el aSs 1968 la Cemisiln de Espiwrtes en iÿlieaeiéa de Cesvs» 
nies y Reeomendaeienes habla predasiée un inferme een el enal segén t#* 
des les indieles, se ha llegade a una situaeién satigf aster ia qme per
mits a les expertes manifester qae "de eenfermidad corn sus atribnetenss 
y sin dejar de tomar meta de las diversas eendieienss pelitieas, eeené- 
micas y sociales de les palses, debla examinar deeds un punte de vista 
estrietamente jnridice. sia tener que apreeiar el régimen de les distim* 
tes palses, la msdida en que les palses que hablan ratifieado cexrenies 
daban efeote en su legislacién y en su préetica nacienales a las oblige* 
cienes de les mismes"# al prcpio tieiqie que al gunes miembros de la Ce- 
misién ban venido smnifestands que babrla de tomarse en cuenta el régi
men econémice-seeial de les palses social istas, le que permitirla que 
las cuestiones de libertad sindieal fuesen aberdadas de marnera adeeuada, 
mestrande la funcién positiva de les sindicates, respaldada per sus le- 
gislaeiones re spec ti vas y la ccupatibilidad de éstas con les principies 
del Convenie 87,

Si corne pass previe nés bernes detenido en estes permeneres, es précisa* 
mente en la cenrieeién de que el anélisis de les mismes puede dar lugar 
a ccoqprender en que medida censtituyen precedentes aleccienaderes.

En le que a nuestre pals cencretamente se reféere» les cases examimades 
per el Comité, e pendientes ante el mi sue smo les siguientes#

Case némere 148, quejas presentadas per la Confederacién Internacional 
de Organizaeienes Sindioales Libres y per la Çnién Oeneral de Trabaj a*



dores de EspaSa en el Emilie (81).

Cane némere 294, que j as presentadas per la Federaoién Italiana de Traba
jadores Ifetalérgioes, la Federaoién de Zbpleades j Obreres IWtalérgiees 
(Varese) y la Unién Internacional de Sindicates de Trabajadores de la 
Edifiessiém, Madera y Materiales de Censtmasdén (FSl) (82)•

Case némere 386, quejas presentadas per la Cenfederaelém Inteteaeienal 
de Organisacienes Sindicales Libres (38).

(31) yéase en 28 Informe, pég. 68 del Tel. EL, ném. #, 1957 del B.O. OIT# 28 Informe, pég. 254 del Tel. ELI, nés. 8, 1888, del 8.0. OIT#27 Infirme, pég. 118 del Tel. ELI, ném. 8, 1956, del B.Q. de la OIT#30 Inferma, pég. 112 del Tel. ELIII, nés. 8, 1960 del 8.0. de la OIT#
86 Inform#, pég. 196 del Tel. ELIII, mém. 8, 1960 del 8.0ficial de la OIT#41 Informe, pige. 947 y 286 del Tel. ELIII, née. 3, 1960 del 8.0ficial de la OIT#44 Informe, pég. 286 del Tel. ELIT, n&a. 8, 1961 del B.Oficial de la OIT# 47 Informe, pégs. 96,98 y 102 del Tel. ELIT, nda. 3, 1961 del 8. Oficial de la OIT#49 Informe, pégs. 144 y 160 del Tel. ELIT, ném. 3, 1961 del 8. Oficial de la OIT#82 Inferme, pégs. 247 y 243 del Tel. ELIT, mém. 3, 1961 del 8. Oficial de la OIT#
86 Informe, pég. 862 del Tbl. ELIT, nAm. 3, 1961, del B.Ofieial de la OIT# 
68 Infense# pég. 28 del Tel. ELT, nés. 1, enere 1962, del B.Oficial de la OIT#60 Informe, pég. 17 del Tel. ELT, mém. 2, Snplemente 2, julie 1962 del 
8. Oficial de la OIT.(82) Téanset 62 Infense, pég. 12 del Tel. EIV, mém. 3, Snplemente 2, julie 1962, 8. Oficial de la OIT:
66 Informe, pég# 3 dsl Tel. ELTI, mms. 1, Soplsmento enere 1968 del B. Oficial de la OlT#
66 Informe, pég, 89 del Tel. ELTI, ném. i, Ssplemente, enere 1963 del 8. Oficial de la OIT#
68 Inferme, pég. 81 del Tel. ELTI, ném. 2, Snplemente 1, sbril 1968 del B. Oficial de la OIT#70 Inferme, pég. 72 del Tel. ELTI, nés. 8, Siqplemente 2, julie 1963 del B.Oficial de la OIT#72 Inferme, pég 20 del Tel. ELTIIg nés. I, Stgilemenie, enere 1964 del B.Oficial de la 0|T#75 Informe, pég. 141, Tel. ELTIX, nésiO, 8upl. 2, julie 1964 8.0. de OIT# 74 Informe, pégn 86, TeX.ELTII, més&8, Sspl. 2, julie 1964 8.0. de la OIT# 78 Infeims, plg. 28 TOIJOTIII, néi.1, 8spl«, esmre 1968, 8. 0. de la OIT# 
88 Informe, pég. 69 Tel. ELIE, nés. 1, Sm>I., enere 1966, 8.0. de la OIT# 90 Infense, plg. 84 Tel.ELXX, stfm. 8, SUpl. 2, julie 1966, 8.0. de la OIT# 96 Informê  pég. 40 Tel. L, né:. 8, 9#pl., sbril 1967, 8.0. de la OIT#99 lufUnme, plg. 96, Tel. L, nés. 6, Sept. 2, julie 1967, 8.0. de la OIT.(33) Tiase 76 Informe, pég. 106 del Tel. ELTIX, nés. 8, Snplemente 2, ^ i #  1964 del Beietln Oficial de la OIT.



Case néaero 304, quejaa presentadas per la Unién Internacional de Sin- 
dioatos de Minores (F9f) (34)#

Case némere 363, queja presentada por la Confederacién Internacienal de 
Sindioatos Cristianos y la Confederacién Internacional de Organisacienes 
Sindicales Libreg# (35)

Case nénere 307, queja presentada per la Cenfederaeiéi Intemacienel de 
Organisacienes Sindicales Libres, la Confederacién Intemacienel de Sin
dicates Crisüanes y la Federaeién Sindieal Mendiai (80) •

Case néeere 400, queja presentada per la Oenfederaeién Internacional de 
OrgaWlmeienes sindicales Libres, la CenfederaeiM Internacional de Sin
dicates Grisüanos y la Federaeién Sindieal Mendiai (37).

Case nénere 430, queja presentada per un grupe de trabajadores despedi— 
des por la Eî resa EMlSà (Fegase) (38).

Case némere 401, queja presentada per la Oenfederaeién Internacional de 
Organisaciones Sindicales Libres y la Confederacién Internacional de 
Sindicates Cribtianes (39).

(34) Téase 00 Informe, pég. 8, Tel. ELTI, ném. 1, Snplemento, enere 1903 del B# Oficial de la OIT.(88) Tésitse 78 I^orme, pég. 43, Tel. XLTIII, nés. 1, Ssplemente, enere 1808, B. Oficial delà OIT#
86 Infense, pég. 00, Tel. ELIE, mém# 1, Siqilesmnte, enere 1900, B.Oficialdelà OIT# .. ..90 Informe, pég. 64, Tel. ELIE, ném# 8, Ssplemente 8, julie 1998, i. Ofi*ciel de la Olff98 Informe, pég. 40, TWl.L, néw 8, Sipl. abri» 1907, B#Oficial ds la OIT, (88) Teéuse 78 Enferme, plg. 8Ê, Tel. XLTIII, mém. 1, Ssplemente, enere 1M8, B. Oficial de la OIT#
88 Enfenm, pég. 09, Tel. ELIE, mis. 1, Sî lsmeate snwfe 1986 B. Ofieial de la OIT#90 Infense, plg. 84, Tbl«ELSE, mimé 8, %pl ## j#i# 1#6, B.O.ds la OIT#95 Infensê  pég, 40, TW.L, mms, 3, Smpl. sbril 1967, B.0# de la OIT#
99 Menue, pê§, 96, Tel. L, mlué 8, S#pl# i, julie 1967, B.D. de la OIT.(87) Tméns»# 78 Inferme, pég. #, Tél. XLTIII, mém. 1, Ssplemente, encre 1968, B. Ofieial de la OIT#
86 Infense, pég. 69, Tel. ELIE, nés. 1, Smplmmemte, enere 1966, B. Oficial de la OIT#90 Informe, pég. 64, Tel. ELU, ném. 3, Sspl. 8, julie 1966, B.O. de OIT.(88) Téase 83 Inferme, pég# 8, Tel. ELTXII, née. 8, Smplemente 2, julie 1966, B. Oficial de la OIT.(89) Téase 96 Inferme, pég# 86, Tel. L, née# 8, 8splesmente, sbril 1967,

B. Ofieial de la OIT#99 Infemme, plg# 90, Tel# L, née. 8, Stplsmente 2, julie 1967, B. Oficial de la OIT.



Caso 497, quaja praaantaAa par la Confederacién Internacional de Orge* 
nimacienea Sindiealcm Libres (40).

Caee nénere 807, qneja presentada per la Oenfederaeién Intermacienal 
de Organisacienes Sindicales Libres, la Oenfederaeién Intemacienel de 
Sindieates Oristiame# j la Feduraeién Sindieal Mendiai (41).

Case nénere 000, qneja presentada per les enlace# sindicales de la em
press J. Schneider, 8.A. (BspaSa) (48).

Case nénere 880, que j as presmtadas per la Cenfederacién Intemacienel 
de Organisacienes Sindicales Libres y la Cenfederacién Internacicnsi de 
Sindicates Cristiaaes (48).

Case néaem 540, quejas presentadas per la Cenfederacién Internacional de 
Organisacienes Sindicales Libres y la Cenfederacién Mundial del TTabajc 
(44),

Case nénere OIS, quejas presentadas per la Federaeién Internacional de 
Trabajadores de las Industries Métalérgicas (40).

(40)Téase 88 Infense, pég. 69, Tel. L, més. 8, Snplenente, sbril 1967,B. Oficial de la OIT#99 Imfwse, pé|̂  90, Tel. L, nés. 8, aplemente 8, julie 1967, B. Oficial de la OIT.(41) Ténsc 99 Infcme, pég. 90, Vbl. L, ném. 8, Aplemente 8, julie 1967, B. Ofieial de la OITê(48) Téase 108 Infeme, pég. 12, Tel. LI, nés. 2, sbril 1968 del Bcletfn #Picial de la OIT.(48) Tésascf 168 Infeme, pég. 42, Tel. LI, nés. 2, sbril 1966 del B^c- Un OfieisL d# la OIT#116 Infense, pég. 189, TU. LIII, nés. 2, Ssplemente, 1970 del Bel et la Ofieial de la Olf#122 Isfmms, pég. Wl, TU. LIT, nés.' 4, Ssplemente, 1971 dsl Beletén Ofieial de la UT#127 Infmmm sém ne pnblieade en el Beletén Ofieial de la OIT.(44) Hums 11# Infme, plg. 180, TeU LUI, min. S, Suplemente, 1970 Beletén ̂ isiU de 1* OIT#122 InfMS, plg. 88, TU. UT, nés. 4, S#lemsnte, 1971, BUetéa Ofl* eial de la 01̂127 Inferme dU Comité de Libertad Sindieal, néi ne publicade en el Be* letin Oficial de la OIT.(48) Tfanss iBO Informe, pég. 7, Tel. LIT, nés. 2, Aplemente, 1971, BUetén OficiU de la OIT#189 Infeme del Ccmité de Libertad Sindieal, aim me pUlieade en el Be
letén Ofieial de la OIT#160 Infense del Comité de Libertad Sindieal, sén m  publicade en el Be
letén Oficial de la OIT.



Case némere 680, queja preeemtada per vecalee del jurade, ealaeee eiudi- 
ealee j trabajaderee de la eapreea Aetillerea EmpaSelee, S«A« (Sevilla) 
(46).

Caee uéaire 687, que jam preeeutadae per la Ceafederaeifo luteraaeieaal 
de Orgaaiaaeieuee Siadiealee Libres, 8» Federaeién Sindieal Mundial, la 
Oenfederaeién Mundial del Trabaje, la Federaeién Intemaeienal de Arabe* 
jaderee de lue Indue tria# Metalérgiea# j la Selidaridad de Obrere# de 
CataluSa (47).

Caee nénere 687, queja# preeentada# per la CmdPederaeién Intemaeienal 
de Organlaaeienem Sindiealee Libres, la Federaeién Sindieal Mundial, la 
Cenfederaeién Mundial del Trabaje, la Federaeién Intemaeienal de Arabe* 
jaderes del as Indus trias Metalérgiea# y la Selidaridad de Obreres de 
CataluSa (48).

Case nénere 888, quejas presentadas per la Cenfederaeién Intemaeienal 
de Organisasienes Sindioales Libres, la Federaeién Sindieal Mundial, la 
Cenfederaeién Mundial del Trabaje, la Federaeién Intemaeienal de TTaba- 
jaderes da las Industries Metalérgiea# y la Selidaridad de Obreres de 
CataluSa (48).

Caee nénere 667, quejas presentadas per la Cenfederaeién Intemaeienal 
de Organisacienes Sindicales Libres, la Federaeién Sindieal Mondial, la 
Cenfederaeién Mondial del Afabaje, la Fbderaeién Intemaeienal de Arabe* 
jaderes de las Industrias Metalérgiea# y la Selidaridad de Obreres de 
CataluSa (#0).

, . Téase il# Infeme, pég, 80, Tel, LIII, néa, 4, S#l. 1070, 8.0. de 01[47| Téanse ISO y 180 Infemes ̂ 1 Ccmité de Libertad Sindieal, aén ne publicadee en el Beletén Oficial de la OIT.(48) Téanse ISO y 186 Infermes del Ccmité de LMiertad Sindieal, aén ne pWWlieades en el Beletén Ofieial de la OIT.(46) Téanse 186 y 130 Infermes del Ccmité de Libertad Sindieal, aén ne publicade# en el Beietln Oficial de la OIT,(80) Téanse 186 y 136 Infemes del Ccmité de Libertad Sindieal, aén ne publicade# en el Beietln Oficial de la OIT.



Case Ml, qaeja# proaantadaa per %a Cenfederaeién Intemaeienal de Orga- 
ttisaeienee Sindioales Libres j la Cenfederaeién Mondial del Trabaje (0I)«

Case nénere 679, qnejas presentadas per la Cmfederanién Intemaeienal 
#e Mganiaaeienes Sindioales Libres, la federaeién Sindieal Mondial, la 
Cenfederaeién Mondial del Trabaje, la FederaeiCa Intemaeienal de Traba* 
jaderes de las Indnstrias Metalérgiaas y la Selidaridad de Mreres de 
OatalaKa (#s).
Case nénere 68é, qaejas presentadas par la Cenfederaeién Intemaeienal 
de Organiséeienas Sindioales Libres, la federaeién Sindieal Mondial, la 
Cenfederaeién Mmdlal del Arabaje, la federaeién Intemaeienal de Traba* 
jaderes de las Indnstrias Ifotalifargieas y la Mlidaridad de Mreres de 
CatalnBa (69),

Alegates nés freouentes oentenides en las eoeias#

Las sspnestas vielaeienes a que més se ha heche refereneia en las quejas 
presentadas se han referide at que la legislacién sindieal espeSela séria 
incompatible cen les principles de la OIT# la falta de independenoia de 
la erganizaoién sindieal# a la intervene ién gubernanental en la vida sim- 
dical# a les defactes de la eentratacién oolectiva# a la inexisteneia 
del dereche de huelga# a les conflictes de trabajaderes especifioes de 
deteminadas enpresas# a la detencién de deneminades dirigentes sindics* 
les# a la legislacién penal# a la legislacién y jurisdiccién de érden 
péblice# a la detencién de trabajaderes per actes de protesta# a les

(61) Téanse 166 y 160 %nfer#ss del Manité de Libertad Sindieal, aén as publicade# en el Beletén Oficial de la OIT,
(66) Téanse 166 y IM Infemes del Cemlté de MWrtad Sindieal, sén ne p#lica#s en el Beietln Oficial de la OIT,(66) Téense 189 y 160 Infemes del Gesiité de L̂ lertad Sindieal, aén ne pablieades en el Beietln Oficial de la OIT#



procesos centra las personas acusadas de qnerer reerganizar aseclaclemes 
clandestinas (CGT. UOT)| 7, a las deneminadas medidas de represién centra 
les trabajaderes.

El rasgo mis significative de todo este abamica de cnestienes es sa reite— 
racién 7 sa maltiplicacién, pas s te que las nermas vigentes precesalcs, 
si asi pnede llanarseles, pemiten la spertora del precedimiente, sia 
que en ecasieass exista el suficients nénere de indicies racienales de 
que se ha predacide una violacién de la libertad sindieal, dande cen 
elle la idea, que pnede ser falsa, de que taies vielaeienes son nasaresas 
e constantes per el mere heche de la pre sent as ién de las alndidas qaejas*

Las ebservacienes del Gebieme. en relacién con case*

En les 23 cases ezaninades por el Comité de Libertad Sindieal, centra el 
Gebieme de EspaSa, no han faltade ecasiones para que se tqpliqaen les 
principies 7 préoticas interpretativas del misme.

Asi en sa 134 reanién (Ginebra, marne de 1287) el Conseje de Administra— 
cién ̂ rebé el informe provisional sebre el case 143. Diohas conolnsie- 
nés se refierea exclasivamente a des cnestienes previas; inadsisibil idad 
de la qneja de la CIOSL per inséras idad procesal de esta erganizacién, e 
incompetencia del Comité de Libertad Sindieal per siq>mesta existencia 
de cesa jnagada, baséndese en que ne se hace sine repetir les alegates 
adneides al isqmgnar la representacién del Delegade sbrere eqpaSel en 
la 39 reanién de la Cenferencia Intemaeienal del Trabaje, 7 en cens#- 
eueacia el rechane par la Cenferencia de la impngnacién, iqpliea ae^tar 
que en EiqiaSa existen organizacienes representativas de trabajaderes, y 
la existencia de una aaténtica cesa jnagada.

En este case el Comité déclaré sa competencia y el ne estar fuadada la 
cnestién previa de la admisibilidad de la qneja, cm naa asplia argmaen* 
tac ién basada en cases anteriores (case némere 3 contra el Gebieme de 
la Repéblica Dominicana, 6 Informe# case 88 centra el Gebieme de Grecia, 
12 Informe# cases 22 y 72 centra el Gebieme de Venesaela). Aseveré que



"la eirouBatanoia de me tener aflliadee en el pale la erganlaaeién que
rellante. ne debe ser tomada en consideraelén para jnsgar la admisibili
dad fermai de la qneja".

Tasq»eco spreeié la pareialidad pelitioa alegada, de igual marnera qne 
peoe aceptarla pes ter i entente la imeempetencia del Comité, per idéntieas 
ramenas qne en el case 108 centra el Gebieme de Hnngrla (20 Infeme).

▲ majer àbnndsmiente. en nn nmere examen del case 148 (41 Infeme) j res
pecte a la competencia de la Vêt para presenter qnejas. sa réitéré qne el 
Cemité "ha exsminade y resuelte en sentide afimative la cnestién de la 
admisibilidad de las qnejas presentadas centra Eqpana per la precitada 
erganizacién".

En nmaeroses casos contra nnestro pals, se ha iq>licade la antejnrispm* 
dencia qne es ebjete de mnestra atenoién. sin qne el Gebieme declarase 
entonoes. que ne aceptaba taies interprétasienes# Asi pedemes enanciar 
a efeetes pnramente indicatives# les mdltiples alegates sebre las bnelgas 
(desde maye 1268) y la reitmracién de qne las mismas sen nn dereehe sin* 
dical# les relatives a la detencién de "Sindiealistas* y trabajaderes# 
les cemcermientes a les "proses seciales"# a las medificacienes delà le
gislacién de erden pdbliee (cases 148. 224. 883. 827. 400. 880 y 640) y 
al estade de sitie# reconstitnoién de la CUT y ÜGT (case 148. 40 Inferme), 
anélisis sebre la hnelga respedte al Fuere del TTabaje y el Cédige Fenal 
tomades en en ceajnnte (taodtlém viciaitndes del case 148)# nosmas sebre 
senvenies celeotives (case 224)# rspreslén de las bnelgas (cases 224.
827 y 400)# detenciemes y depertaoicoss (idem)# Ibibnnal de Orden Fibli- 
ce (cases 824. 883. 827 y 400)# aetividades sabversivas (case 888, 78 
Inferme)# deî ido de sindiealistas (cases 020 y 640)# etc.

Es de netar sin embargo, ceme en el pérrafe 260 del 78 Inferme del Comité, 
éste seSala corne el Gebieme eiq>a2el "se ha negadc reiteradas voces, en 
cases anteriores a enviar les textes de las sentenoias y sus consideran* 
des. BHusifestands que les hoches a les qne se referlan les alegates. ne



ieniaa rinoolaeléa eon aetlTidadoa aindioaloa”. Esta oonduota en tante 
ae ha llevado a efeote. eigniflea indndablemente una epeaioiém a la prée
tica del Cemité. freouentemente reiterada. de conaiderar meceaariea talea 
doomaentea j aplaaar el eramen de les cases hasta que fueram emriades.

A efeetes de realizar nn resnmen significative. hesMs de llsmar la atea- 
cién sebre la existencia de quejas ne admitidas, per ejesple nn gran né
nere de adicienales al case 294 qne ne fneren aceptadas en el 66 Infeme 
del Comité, e cages qne ne han reqnerido examen, per falta de pmebas e 
ser las qnejas nsj générales (case 666# 76 Inferme).

séle a partir de la Comnnieacién del Delegade Permanente de EspaSa en 
Ginebra a la 186 reunlén del Conseje de Administracién. el Gobierne vnel— 
va a plantear las cuestiones precesales en el sistema de enjniciamiente 
del Cemité. marcande una tesis claraawnte epnesta al mode de procéder 
habituai del misme.

En este case se tratar la de sid>er si la actitnd espeSela censtitnye an 
case aislado o sus pesicienes son similares a las mantenldas per etres 
Gobiemos respecte a las quejas presentadas contra les mismes.

Case m&sere 661

Cerne ya dijimes. el case némere 661 efreee particular isq»ertancia. La qne
ja oenjnnta presentada per la Cenfederacién Internacional de Organizaeio- 
nes Sindicales Libres y la Cenfederaeién Unndial de Trabaje se référés 
al eentenide de la Ley sindieal espaSela. y estaba contenida en nna cemm* 
nieacién de 12 de marne de 1971# que habiende side transmitida al Gebieme 
espaSel dié lugar a que el misme presentara la esmwnloacién de 19 de ne- 
viembre de 1971 alndida en les cases anterleres.

Eu el 189 Inferme del Ccmité de Libertad Sindieal se refirlé ya a la cnes
tién preliminar de la admisibilidad de la queja y a la competencia de la 
OXT. haciende les mismes rasenamientes que en su memento sdnjera respecte 
a les cases acummlades némeres 612# 687# 667, 668# 667. 679 y 684,



D# esta ergsMsataeién elaramente se dedmee que per ris indireots se pre
tends emjnielar la Ley Sindieal espanel a. ne a la Inn de les principies 
de libertad sindieal de la Declaracién de Filadelfia» sine a travée de la 
interpretacién cenereta cents nida en el articnlade de les Cenvenies 87 y 
98, les onale s se censideran per el Cemité ceme criteries de cmqparaeién*

Fer etra parte el 188 Inferme del Cesa té exemina een teda minaeiesidad 
eritiea, la Ley Sindieal, tante en sas principies corne en sa desarrelle 
particular.

B1 Comité ebserva la distineién entre wganes prefe si enal es y erganes de 
eesq>esieién y ceerdimaeién, censideréndele ceme an avance, pere jamgande 
que debe eentener alertas garanties, y en especial loa adeeuada indepen- 
dencia de les prbseres frente a les segundes. SsHala la eiq>esicién de 
un cenjante de articulée iene s entre les erganes prefesienales y les erga* 
mes de emiq»esieiém que a su juicie resultan en demsedre de la independen* 
cia de aquélles frente a estes dltimes, y enumera les cases en que la in* 
dependencia de las er ganiaac iene s profesionales estén dismlmaldaa en vir- 
tad de atribaciMes conferidas a etres érganea, oitande a este respecte 
las facaltades atribuidae al Ministre de Relacienss Sindicales# las fan- 
cienes del Cemité Sjecutive Sindieal# y las atribaciones del Cengresc 
Sindieal, sin cl vider a la Presidendia de les Sindicates. Finalmente eb
serva que la nueva Lcy sindieal contiens varias dispesicienes que oenfir- 
msm las viaealacienes de la Organizacién Sindieal con el Mevimientc Ne* 
cional.

En estas circanstamcias, cl Comité recomendé al Ccascje de Administracién 
en el Informe nénere 128 préctioameate las mismas cesas que antes habla 
recomsndadc en el cas# nésere 148, esta ven cmaectadas las sagerenoias 
een el cxoswm a que hemcc hechc mensiAi.

Ante esta situacién, el Delegade Pcnmamemte de BapaSa, acreditade ante 
las (̂ rganizaeiemas Intemacienales en Ginebm, predajc una oomunieaeién 
dirigida al Présidente del Conseje de Administracién, que fué eficialmentc



distrilmida #n donda me mmalimmm, la eolaberaeida aoa la OIT, la amtÈ#» 
eo&mtitaeienalidad de lea iateates de eajmieiar lam qaejam eeatra el 6#- 
bierne empaHel, a la las de lem ooayenlem de libertad miadieal ae rati* 
ficadem per Eq̂ a&a, j la develaeiia de o 1er tarn qaejaa#

Genmlderaade lam preeleaem del Qrvpe BqpleadM* j de elertee repremeatma?» 
tee gaberaaaentalem permaadldes per naeetre# rammmwneleatee» el Premldeâ  
te del Ceaiti de Llbertad Siadloal (Sr^AQO) j el Director Geaeral de la 
OIT (Sr̂  JEIBCS) eetlmaren qw a efeetem de eritar ama dlmeael&a ea el 
Ceaeeje# #e deberia realtlr la Ceanaloaella del Delegade Permameate de 
EmpaSCf en aaWa de lem oaaom pendieatee# al Cealtl de Llbertad Siadloal, 
aplam&ademe ami sa eonmideraella para alter lores reanloaes del ml#a#e 
(185 rennlla del Coaseje de ddminlmtraella)#

En el pirrafe # del 181 Informe, el Cemltl argsmmntl qae el 85 de febrere 
de 1978 el Cmsitl habla ezmralaado, ea ma 189 Informe preseatade a la 185 
reaailn del Cease Je de Aéalnimtraelln, dem grapes do oases relatives a 
Empsga, Sa esta misma reaalla del Cease je, reelbli el mlmse ana eemaalesM 
ol4a del Delegade Fermaaeate de Eq;*a8a$ de feeka 89 de febrere de 1972, 
de la oaal el Comité me babla podlde tsmar eemeoimlente# Ea estas eendim 
eleaes el Gemmeje de idalalstraelim eoaslderd qae era oenrealente d#y 
aaevas&eate traslade de les oases sobre EmpmAa al Cmsdtl para sa easmea, 
asl seme tamblla de la ooonnloaolln menoleaada. El Cemltl tambila rdelbll 
ana eanmnleaeila del Oeblerae da Espafla de feoha 13 de ma je de 1972, ea 
la qae Iste se déclara dispaemte a prestar ma oolaberaeléa, aaa eaando 
express réservas sobre oiertes pantos# ddomls mediants ama oomoaloaella 
de 23 de maje de 1972 el Gebiemo empaSol somlnlstrl oiertes elementes de 
informaolda son respecte a deteminadom alegates qae le habiaa side oomse* 
nioades en ama feeha mis reelente para qæ present# sas ebservaelomss. 
dma oaande me paede eespartlr las réservas del Oeblerae espaSel sobre 
elertas eaestlenes de principle planteadas en sa eomaaloaeWa de 13 de 
maje de 1972, el Comltl ha tomade nota son laterds de la deelaraella del



Qobierno espafiel segda la oaal late eatl diipaeate a preatar aa oelabe- 
raoila 7 del heche qae haja ammialatrade clertea elemeate# aebre deter- 
■iaadea alegates semetides al ComitI# Sa estas eeadioieaes, el CemitI 
estimi qae era preferible esperar qae el Oeblerae eemplete el evrle de 
sas ebserraeioaes sea respecte a la tetalidad de les eases qae se eaoaem- 
traa sate el CemitI 7 deeidil pestergar hasta sa prlaima reanila el exsr» 
men de les diverses eases relatives a Espa&a#

Es evideate qae ea la 188 reanila del Cease je de Adslaistraeila (aeviem- 
bre de 1078) eaèeatraremes eoa teda sa ormdeaa plaateades les cases pear* 
dieates,

Reiq̂ eete al primer grape de elles, es deoir a eaeepeila del 061 (almeres 
612, 037, 007, 008, 007, 079 7 084), el prepereioaar ebservaeieaes pra- 
deates, fiables 7 eonvenientemente desificadas, parses ser la tietioa mis 
aeoasejable, dade qae el Cosdtl (7 sa Seoretaria) estarla slê pre satis- 
feohe, paeste qae darfa per reaaadade an dillege iaterraq>ide«

Ea le qae coaoierae al case sebre la 1*07 Siadical, el problema ipareee 
enaaoiade ea tirmiaos muj difleiles, pass mi el Gebierae paede aoeptar 
an enjaieiesdente de tel aataraleaa 7 earaeterfstieas, come ja habia paes
te de relieve ea sa cosraaicaeila el Exeme# Sr« Ebibajader Delegade Pensa- 
aente de EspaSa, al per etra parte eabe penser qae per maj baeaes qae fae- 
ran les de sees delà Ofioiaa, el case se arehlvase sia mis trimlte#

Tal ves padiera llegarse a algana traasasci6&, pere ae pareee moj pesible, 
censiderande qae las Ceatrqles Sindieales baa preseatade estas qaejas sea 
principal cariHe, preeisamente per la Impertaaeia qae de las minus paeda 
deriver#

Em oaalqaier ease es evideate qae tenieade estableeida previameate aaa es- 
trategia global, la tietioa estarfa ea funeila do las eireanstaaeias 7 
preeisamente a efeetes de fermaiaella de la primera es caande resalta ne— 
eesarie aaalisar el eeajamte de les cases examinades per el CemitI de Llm- 
bertad Siadical ea relaeiln eea las tesis del mlsme, sasteatadas per lai



reiteraeiln de sua decieienes# Este es un mode de procéder, tal tob pcc# 
brillante, pero a la larga aeguro, en ouanto cenflera les dates j elemon- 
tes de las ouestienes en la medida en que la argnseataciln jaridlca ha 
de servir de base para la decisila politisa* Tal es la perspectiva eea 
la caal bernes aherdade j precararemes finaliser este estadie*

Sitaacila Geaersl de la "Caestila Espagela* en el CemitI de Liber-
tad Siadical.

Tedo euaate bernes eaq>resade cen aaterieridad eenstituye a aaestre mode de 
ver, las eeerdeaadas que defiaea el punte en que se enouentra el Oeblerae 
7 el Siadicalisme espanel ante el Cemltl de Llbertad Siadical del Ceaseje 
de Administraeila de la OIT*

En primer lugar bernes tenide eoasila de verificar ceme sieade la aetividad 
de dicbe CemitI un preoedimd̂ ente a iastaacia de parte, el miaere de que- 
jas preseatadas sele résulta significative del grade de deseqprebaeila pe- 
litioa de las grandes Centrales Sindioales Iateraacieaales*

En seguade tirmine, EspaSa ae es un pals aislade, ai per el beche de sus 
reitératives eajuieiamiantes, ai tanq>eoe per la ferma ea que se ha veaide 
preeediende* Otres mucbes paises haa side enjuieiades per el CemitI 7 en 
multiples ecasienes ban heehe use de argumentes que tampece mes re sultan 
abselutamente privatives* En cualquier case la eireunstaacla mis esqpresiva, 
estarfa determinada, mis que per el caricter de las que j as depesitadas, 
per las ceaelusienes a que haTa p edi de llegar el CemitI* En este seatide, 
el pais que se eaooatraria mis prixime a auestres preblemas séria el veei— 
ae Portugal, 7 si tenemes en cusata que sa legislaeilm siadical fui prae- 
ticamente exsminada ea su tetalidad mediaate el case a&sere 200, 7 que el 
misme ha side vietima de uaa Résolueiim extremadameate dura e iajusta ea 
la pasada Cenferencia, tede ebliga a cencluir que deberl eperarse eea la 
mIxisMi eautele.



Ahera bien, eeno ja hemes indioade, nnestres preblemas ae se encuentraa 
en tedes les oases pendientes, sine exelasireaente en el aAsere 601 relm* 
tire a la Lej Sindical* T #1 bien se pedria maatener an dillege ea tirmi— 
aes normales respecte a les prismres, ae pareee existir per el msmente 
aingaaa selaeila qae aes resaltase satisfaeteria respecte al segande.

De aaa parte, me eabe peasar qae el ease desaparemea, ama Tea aeeptada 
la qaeja, j el mere heehe de su aplaaamieate taspeee oeastitaye aaa een- 
eluslla satisfaeteria, aanqae paede ser prietiea ea el memeate presente; 
do etra, respecte al case 001, slle caben des aetitades, e la negativa 
abselata a aeeptar el eeaeoimiente del misme per parte del CemitI de Ll
bertad Siadical, basladese ea an precedlar aatieeastitae iemal del misme, 
sebre el eual, ceme bemes pedide ebserrar osrecesm de preeedeates fave- 
rables, e de eneeatrar uaa fInsula do traasaeeila qae efreeiese las su- 
fioieates garaatias de que las cemelusiemes del CemitI no implieasea la 
maaifestacila de aa desaeuerde ceastitaeienal entre la legislacila siadi- 
eal espanela j lea prineipies de llbertad siadical de la 01T,

Come tambila se ha risto, el ComitI interprets la llbertad siadical a trsm 
vis de les précités de les Goaveaies 07 j 08, j ea su eenseeueacia, la 
Inica s al Ida estarfa ea la admis lia de que taies Xastramentes lateraaeie- 
nales son laterpre tæl ene s vil Idas del priaoipie ceastitaeienal, pere me 
sem pw si mlsmas exel«gmates*

Esta tesis, a deeir verdad, æ  resalta flsilmeate preq^rable*

Pareee que nés eaeeatrames pues, ea un punte maerte seme jante al qae en 
su dis susciter en les cases 143 j aounulades, que metivaren la inieiativa 
de la creaeiln del tan ceaeeide "Orope de Estudie Raegger", een la parti— 
eularidad de que una parte del Inferme de aqall es asade per el propie 
CemitI en le que aes perjadica, mil entras que ea easi ninguna eeasila se 
ha menoienade le que pedia bemefleiarnes*



EfltI Clare, per eiq>ueate, que Eeptôa me va a rennnciar a mu cletema elndi— 
eal per nimguna raaln, j muche menea per que exista un case pendieate ce
rne el 601# Sin embarge no es dsble iguerar que la OIT es una Organisaci^ 
Internaeioual que se enouentra en un perlede de prefunda crleis es truc t*- 
ral, J que muches Estades mantienen sistemas sindieales, ne sapussta, si
ne efectivanente cpwstes a cnalquier ginere de libertad sindioal, 7 sin 
embarge, paradljicasiente, estes Estades sen en spariencia de les mis ce- 
leses defenseres del a misma, entendida a tener de les Cenvenies#

Ante este pedia pregmtarse ceme este gnqpe de paises, me slle subsisten 
en el seme de la Organlaaeiln, sine que ademis mantienem una lucha per el 
pretageninne#

Cenviene ademis reoerdar que ne sienpre la Oficina puede efrecer 7a una 
garantia que le permita reqpetar sus prepies pactes, pues le eeurride cen 
la Reseluoiln pertnguesa, antes nenoienada, indica olaramente ceme aqullla 
ful abselutamente desberdada#

Re ebstante, estes juicies tie men un caricter puramente previsienal, pues- 
te que ante la prixima reuni In del Cense je de Admini straci In, el mlsme se 
va a encontrar cen la ispesible tarea de aplicar la Reseluoiln pertuguesa.

Pesiblemsnte en esta clrounstaneia, la ebtenelln de un splamsmiente que 
abra un ccsqils de espera, puede ser interesaste, pere a la Isrga el pre- 
blema sttNiiBtirla, a ne swr que les fundamsntes mismes de la prepla Or- 
gsnisasiA: seen alterades, establecilndese un distinte equilibrie de pe- 
deres.



El Informe 127 del Comité de Llbertad Sindioal»

De le# tree Informe# preeentadoo per el Comltl de Llbertad 
Sindioal a la 184 reunion del Coneejo de Admlnlotraolln 
(novlembre de 1971 )t el ma# Impartante a nuestro julole ee 
el 12 7, no elle per Inolulr nnmereee# maee# eebre Bepafia, 
de les que ya ne# homes ooupado, sine por oontener nueva# 
normas preoesales, y de las que a oentlnuaelon Tsrlfloames 
una exposlolln*

Questions s de p?'*T̂ '*lP%lento.- B1 cltado Informe numéro 127 
del Comité de Llbertad Sindioal, reeerdaba que en la Rose- 
luelln sebre les dereehes sindioales y su relaolon eon las 
libertades olvllea adoptada por la Conferenola Intemaelo- 
nal del Trabaje en su 54 Reunion ( junlo de 1970), se Invita- 
ba "al Consejo de Admlnlstraelon a que emprenda todos les 
esfuerses poslbles eon miras a reforsar les meoanlsmes de 
la OIT enoamlnados a lograr la obseirvanela per les Estades 
Ml ombres de los prlnolplos relatives a la Llbertad Sindioal 
y a los dereohos sindioales" (pirrafe 14).

El Consejo de Admlnlstraelon, en su 181 reunlln (novlembre 
de 1970), euando prooedlo al examen de las medldas que de- 
ben t omar se en relaolon eon las reseluelones adoptada# per 
la Conferenola Intemaolonal del Trabaje en su 54 reunlln, 
deoldll, que entre etras oosas, referlr el parrafo 14 de 
la reseluoiln antes menelonada al Comltl de Llbertad Sln- 
dleal "de manera que este pueda exsmlnar las nueva# medl
das que deberian adeptarse para reforzar su proeedlmlento, 
en espeelal, respeoto a dlsposlolones para ex am dinar perll- 
dleawente la aeelin reallzada por los goblemes en oumpll- 
mlento de las reoomendaelones a elles dlrlgldas por el Con
sejo de Admlnlstraelon" #



En sus reuni one a de febrero y mayo de 1971, el Comité ya 
habia proeedido a un Intereambio de puntee de vista eebre 
esta oueetién, y en su transourse algunos de sus miembres 
sehalaren, en especial, que el prooedimlento deberia haoer- 
se a la ves mas dlnamioe y mas flexible, y que las oonelu- 
siens s deberian formularse de manera mas précisa, a fin de 
aumentar la efloaoia de la aeoion del Comité# Ademas de es
tes o omen taries de orden general, résulté que las ouestie
nes oon respeoto a las cuales el prooedimlento aotual pe
dria ser mejorade, j^edian agruparse en tome a très aspeo- 
test las relaolones eon las partes (es deelr, los querellant 
tes de un lade y les goblemes de otre), el estableolmiento 
de "eontaetos dlreotos", y el examen del ourse dado a las 
reoamendaslones del Comité y del Consejo,

Relaolones oon los querellantes,- Sin perjuiolo del prinoi- 
pio de que los Ooblemos en su oaraoter de demandados, debe- 
ran ser los ultlmos en eag;>oner sus puntos de vista, el Co
mité ya habia deeldldo en su reunién de febrero de 1919, 
reourrlr oon mayor freouenela a la poslbilidad de solicitar 
de los querellantes osmentarlos o aolaraeiones oomplementa- 
rlas (pérrafe 13 del Informe 127), La apllcaclén de este 
slstema debera sujetarse a una doble réservas que el Cobler
ne Interesade tenga la ipertunldad de eentestar p que sole 
se aplique en aquelles oases en que la solloltud de oomen- 
tarle de los querellantes paressa étll para estableeer les 
heohes (pérrafe 14), Au^ue on el Informe se hase oonstar 
que taies nozmas se Intentaré que ne retrasen el preoedl- 
mlente, es évidents que un msayer traeto proeesal Implloa 
sln lugar a dudas, usa damera en la tramltaolén de las 
quejas, per le que evidentemente el principle de eeonemia 
proeesal ha quedado subordlnado a unas mayorss garanties 
para les querellantes*



Relaolones oon lo# QSbiernoq»- Oosq^robando que olertos ge- 
blemos doaoraban el envie de sus ebservaclones, el Comité, 
a fin de Ineltarlos a responder mas rapidemente, deoldié 
menolonarlos en un pérrafo e spécial envlande oomunlo aoiones 
del Direct or General en nombre del Comité a los goblemes 
Interesade s (parrafo 16), pero tamblén se prevee que el Co
mité podia présenter en su reuni én slgulente por rebeldia 
proeesal un Infozwe sobre el fonde del problema, aunque 
ne se Jtuibleran reolblde las Informaolones (parrafo 1?)«

Esta form de procéder, résulta a nuestro julolo, un tante 
singular, pue s to que por rebeldia ha de entenderse el ne 
personarse en un prooedimlento regulado previamente en todes 
sus de telles, S in la exlstenola de unos plasos de respues- 
ta las facultades dlsoreelonales del Cwmlté, se ven extra- 
erdlnarlamente aereeentadas, y este sln duda alguna eontra- 
dloe las garanties preoesales de los goblemes, oon una 
Intensifloaolén del slstema de control Impropla del alsmo.

En ouanto a la publicIdad de los informes, se tiene el 
propéslte de reoomsndar una mayor publioldad al prooedl- 
miento (parrafo 19) ,  pere este juridloamente solo tendria 
sentldo euando flgurasen las ramones llterales de una y o 
parte, porque de otra manera se oorre el riesgo de que se 
publique, no lo que las partes adusen, sine las deolslones 
del Comité sobre las ouales no existe prevlsto un slstsm 
de re ourses,

0 ontae t os dlreo tes oon les goblemes,- Oon miras a tratar 
de enoontrar una soluolén a las dlfleultades, se prevee 
envlar al pais Interesade a un représentants de la OIT 
euya mlslén séria detemlnar los heohes in situ (pérrafe 
20 y 21) y aunque se admits que solo se lievaria a oabe



eon el eeneentimlente del gebiemo intereeede ee ebvie quo el 
rechase do nna prepueeta gnbemamental en este sentide pedria 
callfloarse do %ma falta de eelaberaelén <pie tamblén quedaria sea 
met Ida a ana disereelenal spree laolén del Comité,

Onrw Oad, , Xmm d#l O m m W , -  s, prwti tgamimmn-
to que el Comité de XUlbertad #lndleal pedré afiadlr on sue eemel^ 
slenes an gpartade per el qae se invita al Gobleme a indiear 
despoés de trmnseorrlde on periede do tlsmpe determlnade rase% 
blemente, el eoree qpw haya psdlde dar a las Recosmmdaelenes 
formoladas (parrsfe 25)* SI bien se dàmm que en el ease de Cen
venies ratlfleades el eaamen del enrse dade a las reeemeadaole* 
nos Imeombe nexmalmente a la Cemlsléa de Expertes en Aplleaeléa 
de Cenvenies y Reesmendaelenes, tamblén se aflade <pie elle ne Im- 
pedira que el Ces&lté examine per su eumta el ourso dade a las 
mlsmaa (parrafo 27), Este, sln lugar a dadas, lleva al astable- 
clmlonto de una duplleldad en les preeedlmlentos de control y 
limita eonslderablsmente el valer de la Comlslén de Expertes en 
bénéficié del proeedlmlento un tante Informai del Comité de Ll
bertad Sindioal, En este, corne en etros cases, habria que pre- 
guntarse sobre la constltuclonalldad del slstema proeesal Instam 
rade por dlche Comité,

Respecte a aquelles paisse que me tengan ratlflcado el Gonvenlo 
sobre Llbertad Sindioal y el de Derecho de Nsgoolaolon ColectdL* 
va, se e s tablée#, que de no eontarse eon una respuesta* e si la 
misma no es satlsfbcterla en part# e en su conjunte, deberia 
segulrse tratande el asonte sobre una base perlédlca, por parte 
del Director General T del Comité de Llbertad Sindioal (parra
fo 28), Es claro que este conduce a una etemlsaclén del proee- 
dlmlente tan curlose. En otras palabras, que un Gobleme puede 
pexmaneoer Indeflnidamente encausado sln que exista prooedlmd.es 
te al gone de cenclulrlc e de reourrlr una decftslén.



En eonelasléa, pued# afirmrse, que la adopeién de estas normas 
pseudopreeesales tlenen el ebjetivo de convertir al Comité de 
Llbertad Slndlcal en un organe çuasl-jurlsdlcclenal, sln que 
por etra parte el procedlaiiente prevlsto se acomode a la ac—  
tuaclon de un organe de tel naturalesa» NI esta regulado expli** 
cltamente el oarécier jnrlsdiccienal del Comité de Llbertad 
Sindioal t ni se contempla los principles de preclusléa de les 
plazos, ni los de admlslbllldad de las pruebas, ni un slstema 
de reouraes, y mas bien pareee que en vea de oonsolldarse la 
actuaclén de un tribunal, le que se esta haelendo es estableeer 
un slstema de eoaooién para aplloar unos prlnolplos que son 
entendldos de manera abselutamente dlscreolonal. Pese a elle 
no oabe ignorar que taies normas ban side adoptadas y que en 
consecuencia deberan tenerse muy en ouenta a la bora de dis— 
cemir la aotltud del Gobleme respecte a un organe y un pre- 
oedimlento de la indele ya Indleada,



4 - Los Cenvenios nèmm. 87 y 98# Posibllidades de ratificsolén per 
Espage#-

En el Informe general que la Comlslén de Emeries en î lioaeién de Cen- 
venios j Reoomendaelones present! al Consejo de Adslnlstraelén de la 
0̂ 1,T., fechade el 29 de màrso de 1972, se prevé que aquélla "deberé 
reallzar en 1978 un estodlo general del efecto dado per tedos los Estades 
Mlembros do la 0#I.T# al Conrenlo sobre la llbertad sindioal y la proteo- 
ol6n del dereoho do sindloaolén, 1948 (ném, 87), y al Cemrenlo sobre el 
dereoho de sindloaolén y de negoolaolén ooleotlva, 1949 (ndu. 98); se bam 
saré en el examen de las memorlas relativas a estes oonvenlos que el Con
sejo de Administraslén ha solloltado en vlrtud del artloulo 19 de la Cone- 
tituolén de la O.I.T, La Comlslén confia en que la infermaelén que se ob- 
tenga permlta una apreolaolén exacte de las medldas toamdas en les diver
ses paises, hayan o no ratlflcado taies oonvenlos, para dar efeote a les 
mlsmos# " )

Dada la importanola que la ouestlén ofrece para nuestro estudlo y en oon- 
seouencla oon los pi ante amie nt os que hemos realisado mis arrlba tratar e— 
mes ahora sobre el tema de una poslble ratlfloaolén, por parte de EspaSa, 
de los Convenlos n&ss# 87 y 98, de aeuerdo oon las slgulente s considéra- 
clones#

a), Sentide del térmlno "llbertad slndlcal" en los Convenlos
néms. 87 y 98.

De los articules 1 y 2 del Convenlo ném# 98 se Inflere que la 
aoepolén del térmlno "llbertad sindioal", oon relaclén a les ebjetlvos 
que perslgue, ha de entenderse referlda al elerclcle de esa llbertad, 
pues to que tlende a garanti sar ésta contra les actes de la otra parte 
del oontrato de trabaje; es deolr del enq)leader o de la organlsaolén de 
empleadores#

(84) XafciMÉ lu (Perte 4 A), 878 Ccmferewie Imtwrmmelemal del Trebe- •



£1 derecho de eindic&clén ee eonfigura aqui bajo un eentido de "adecuada 
proteocién centra todo acte de diecriminacién tendente a menoeoabar la 
llbertad sindioal" en relaclén con el emnlee de les trabaladores. El Cen- 
Tonlo n6 m. 87, de manera dlstlnta, le haoe en relaclén oon la asoclaclén 
slndlcal de les tr aba j adores y de les emqpleaderes.

ĵue ésto es asf, se deiq̂ rende del art. 3 del Cemvenle ném# 98, cnaade se 
reflore "al dereoho de sindloaolén definldo en les articules anterleres": 
es deolr, en les articules 2 y 3 de dicho Cemrenlo.

h ) L» d.1 M  M

Comrtnio n6m. 87.

El oonoepto de llbertad slndlcal, como hemos rlsto, no es el 
mismo en el Convenlo nés# 98 que en el Conrenlo nés. 87.

El Convenlo nés. 98 protege di dereoho derlvado de la afillaolén slndlcal, 
méxlme euando la O.I.X# no ha elaborado ni aprobado hasta la fecha oon- 
venlo alguno que tenga por objeto garantlzar o tutelar el derecho de les 
trabajadores a no aflllarse a nlngén sindieato# Tal proteoclén se oontrae, 
pués, estrlotamente, a la defensa de les trabajadores contra todo aoto 
de dlsorImlnacién tendente a menosoabar la llbertad slndlcal en relaclén 
oon su empleo. de un lade, y contra tedo aoto de Injerencla por parte de la 
las organlzaclones de trabajadores y de empleadores, unas respecte de las 
etras en segundo lugar,

El Convenle nés. 87, per su parte, establec# el derecho de los trabajsde- 
res o empleadores a "censtltulr las organised ones que estimen cenrenlen- 
tes, asi como el de afillarse a estas organlsaclones". En etro erden dis- 
tinte, el Convenlo ném, 98 protege a les trabajadores aflllados a un sln- 
dlcate e que se aflllen a él contra toda dlscrlmlnaclén que pueda perjudl- 
carles per el hecbo de tal afllladém# (54 bis)
(54 bis) Véase en Anezo texto de Memoriae preaentadae por el Go 

biemo eepalol, en 1971, de oonforoldad oon el Art. 19 
de la Constituoidn de la sobre el eetado de la legiela-
oidn y pràotica naolonalea respeoto de loa Oonvenlos mima. 87 y 
96, no ratifloadoa.



Âunqiü dead# oiertas eaferaa politieaa y doctrinale# ee afirme que
amboa oonveniom ee oogq)lemeatan ■ntamaente, eon en real idad, de aonerde 
con su texte, dos instrmaentos .luridicamente distlmtes. independientes, 
con contenido prepio y bien definldo en cuanto a las materlas que rcgnlam#

8) m  Qmf^nio ném, 98 y la Mfi%Ucién slndlcal y labê al espa-
ni

En cuanto a la llbertad slndlcal, entendida dentro del marce 
normative del Convenlo nés# 98, la adecnaciln de la Ley Slndlcal espsHelà 
a Iste no pareee ofreoer dlfioultades, perqnet

1# Los espaSoles, en cuanto participas en el trabaje y la preduc- 
clin, constltuyen la Organlzac lin Slndlcal (Articule 1* de la Ley);

8f No existe dlscrlmlnaclén alguna por ramones de sexe, rasa, rell— 
glén, Ideologia o de cualquier otra clase poseyendo los slndlcados plenl— 
tttd de dereohos y deberes Inberentes a su condlclén de slndlcados (Articu
le 4̂  de la Ley);

3. Entre les dereohos de los slndlcados se e«aq>renden los enomera- 
dos en el articule 8* de la Ley, en consonancia con #1 articule 12, en 
cuanto hace referenda a la acclén slndlcal en la Bqpresa, con el articu
le 51, relative al régimen juridlco de garanties para el cumpl imlento de 
las funelones de tedos los dlrlgentes y représentantes sindioales que ce»* 
porta el ejerclclo de su actlvldad representstlva, "con plena llbertad, la 
dependenola, responsabllldad, disposlclén del tlempo necesarle para #1 des 
empeno de dlohas funclones y poslbilidad de commnlcaclén sen sus rspresea- 
tados y désarroi le de los dereohos recomocldes en la Ley",

Reiq>ecte a les actes de Injerencla que contempla el Articule 2 del Conve- 
aie ném. 98, el articule 44.1* de la Ley Sindioal reputa como "11 ici te y
/ni r l* »Mr fnmelu AM.«r««tel. OflolM I. tel T.,-*. tea oamtelau

tntemmtlmÊslOs An trsvmil", Meouell des Gfenrs t987,IZ,Teme 181, plg8# 187-149, de la Académie de Arelt Xntematlenal.



serl asBcionado eon arregie a la# leyem tede aete de injereaeia en el 
fanelenaaiento de lea Sindicates j demie Satidadee Sindioales, per parte 
de personas o entidades ajenas a les misses"#

Con relaeiln al Artioulo 4 del Cenrenie, (onyo texte hemes transerito 
mis arriba), el rlglmen jnrldiee do negoeiaoiln eeleetira tiene some base 
en EspaSa, ademis de o^as dispesieioaes de distinte rango legal que la 
désarroi Ian, la Ley de 24 de ataril de 1956, en vlrtud de la eual "les ee»* 
venies coleotivos sindieales tlenen d fementar el espfrltu de jus tie la 
social y el sentldo de unldad de produce lin y comunldad de trabaje, asi 
como la majora del nlvel de vida de les trabajadores y la elevaelln de 
la productlvldad".

En cuanto a la Inlelatlva dn la negoclaclln ooleotlva, Ista es dolumte- 
rla, como sabemos. Estimâmes por elle que el rlglmen legal espanel vlgen- 
te en esta mater la se adeoua plenamente a les siq>uestos que oontrnqtla el 
Conrenlo nim. 96.

d) Condlclones para uns poslble ratlfIcaclln del Convenlo néa. 98.

Traiindose de un convenlo 9*8 ene1erra ouestienes
denominadas de principle, es recmsendable la Intreducolln de una clalsula 
de réserva, por darse en el présente case, a nuestro modo de ver, des su- 
puestes principales en orden a la ratlf Icaclln per EspsHa, al ebjete de 
préciser#

!•# Alcence de la llbertad slndlcal, entendllndela ceme garsntis 
del ejeroiele de les derecbos sindioales fundamentales contenldes en el 
articule 89 de la Ley Slndlcal, en estrecba relaeiln oon los articules 
tft, 19 y 51 de dieha Ley | tedo elle dentro del marco del Articule 3 4*1 
Convenlo en cuanto "al derecho de slndlcaclln definldo" en los Articules 
1 y 2 del mlsme, coco ya bernes vlstc.



29. Al canoe de las garantias prévis tas en el Convenlo en le que se re- 
flore a su api Icaclln a las Fuerzas Armadas j la pollofa, a determlnar por la 
leglslaclln naclonal (Articule 5 del Convenlo), con excepclln, naturalmente, 
de los funcionarlos pébllcos al servielo del Estado, en consonancia oon el 
Articule 6 del Convenlo.

En cuanto a la apiIcaclln del Convenlo a territories no metropolitanos, cahrla 
hacer la declaraclln adecuada en uno cualquier de los siq>uestos que contempla
el articule 36 de la Constituelin de la O.I.T., con relaeiln al Articule 9 j

slgulentes del Convenlo.

e) Somlslln del Convenlo nlm. 98 a las Certes.

El Goblerne, al sorneter al convenlo a las Certes, puede formuler ré
parés en el sentldo de que se dl a su texto, por via de cladsula facultative, 
la interpretaclln senalada en cuanto al alcance del tlrmlno "llbertad slndlcal. 
No séria, a nuestro julclo, una reserve de fonde. (55 bis).

f) Vlabllldad de ratlfleadIn del Convenlo nlm. 98.
Con las salvedades expuestas, oreemos factlble la ratiflcaciln del 

Convenlo nlm. 98, atendidas las razones en que se apoya nuestra tesis, en base 
al estudlo oomparado que hemos realizado de los dos convenlos.

g) Inviabilidad de ratiflcaciln del Convenlo nlm. 87.

Fundindonos en el precedente estudlo, considérâmes inviable la ratl- 
ficaclln del Convenlo nlm. 87. Y elle, peso a la Instltuclln legal de las Aso- 
claciones sindioales, cuya voluntarledad de creaclln y aflllaclln queda serla
mente llmltada por el principle de unldad, tante profeslonal como territorial, 
y por la sujeclln de la espeelalidad profeslonal o actlvldad econlmlca que 
puedan aba#car, al esquema orglnlco de cada Slndlcato, de aeuerdo oon el ar
ticule 14 de la vlgente Ley Slndlcal.

(55 bis) Sobre réservas a los Convenlos, vlase Memorandum de la O.I.T. 45,la Corte Internacional de Justicia, B.O#, Vol. XXUV, n* 3, dlc. 1951, pigs. 280 a 295.



En •die sentldo es évidente qas ne se hsrfa# eeperar demsslsdo l#s 
ebjeolones Imevltebles, dû la Cemisldii de Shpertes en ĵ lleasidn de 
Cenvenies y Reeemendaslenes de la d.I.T,. T nada dlganes de las del Ce
mitI de Llbertad Slndleal ante las poslbles que jas fermai adas eentra 8s- 
paâa, eon base en el artienlo 2 del Convenle nlm. 87. Censtltnlrla, en 
snma, nn snpnsste seme jante al de Honduras, ulttmsmente tratado per la 
oltada Cmslsllm y que vlene a refleja# su ellsiea pestura al respec
te (*).

Les erltwrles que aqui maatenemes se ajustan a una hermemeltlea estrle- 
tamente adecuada al alcance juridlco del texto de ambos Convenies, que- 
dando a salve, per tante, aquelles etros de indele mis o menos pelltlca 
que hlcleran aoensejable la ratiflcaciln del Convenle nés. 87# A la pes- 
tre, la ünlln Seviltica tiens ratlflcado dlche Camvenlo y de sobra es 
conooldo el heoho de que no pueda cmpllrlo por Imperatives prep les de 
su slstema pelftlce. Y etro tante oabe declr de etros Estados MleWbres 
de la O.I.T., corne es de ver en los dos pirrafos que Invarlablemente, 
desde el aflo 1918, aparecen en el Informe de la Cemlslln de Espar tas en 
ApiIcaclln de Convenlos y Recomendaclone s presentado a la Cenferencia 
Annal, en el sentldo de que debe examiner "desde un punte de vista es- 
trie tamente juridlco, sln tener que apreclar el rlglmen de les dlstln- 
tos paises, la medida en que los paises que ban ratlflcado Convenlos 
dan efecto en su leglslaclln y en su prlctlca naclenales a las ebliga— 
clwws de les mlsmos".

(88) Isfegme IZ| (Parte 4 A), a la 87» Cemferemsla, pig. 178< 
(87) :»ié# piga# 188-44.



XEV4 LAS INTERNACIONALES SINDIOALES.

Cometldo Pslltlec.

Como die# NollaUf "el movimlento sooialista do trabajadores ba tsnl- 
do desde sus oomlenaos rasgos Intemaolonallstas. El oontenlda de 
este IntemaolonaXlsmOf a su ves, se ha vis te sometldo a los mismes 
oambios que la oolaboraclen entre les uartidos de trabajadores".(l) 
El cencepte del intemacienallsme preletaris fué definide per Lenin 
en les siguientes termines# "El intemaoienalisme prole taris postu
la, en primer lugar, que los intereses de la luoha del proletariade 
de un pals estén subordinados a les intereses de la lueha del prsle— 
tariade intemaoionalf en segundo lugaa^ a que la naoién, que preva- 
leoe per enoima de la burguesla, esté capaoitada y dispuesta al ma
xime saorifioie naoional en pro de la oalda del capitalisme inter- 
naoional". (2)

Desde entonoes, el,papel eminentemente polities de las Intemaeio- 
nales Sindioales ha venids ofreoiendo un juege de equilibrie mas e 
menes eportunista entre sus propies designio#, obedientes a veces 
a deteztninadas influenoias pelltioas de "bloque" per parte de las 
grandes potenoias, y etras a las aspiraoienes de las Centrales sin- 
dicales naoionales.

Influenoia de las Intemaoionales en la 0.1,T.

Ta dijimes, al tratar de la estruotura y oaraoteres de las Organi- 
■aoiones Imtemaeionales, que en determinados oases se da el fenéme- 
ne de la eosxistenoia de Organizao i sne s ne gubemament aie s, taies 
oemo la Cenfederaeisn Intemaoienal de Organizaoiones Sindioales Li
bres (CIOSL), Pederaeion Sindioal Mundial (PSM), ConTederaoien Mun-

( 1 ) Nellau, Gunther# "Las Intemaoionales", pag. 11, Ed. Garait,
Barcelona 1964; Meynaad^ Jean; "Les groupes de pression intema- 
ALonaux", pags. 33 a 46, Ed. Etudes de Seienee Politique, Laus
1961.

(2 ) Lenin# "Obras Cosqpletas", Berlin 1932, Tome H ,  pag. 774.



dial dal Trabajo (GSMT) y la Organlaaelon Xntemaelonal de Etaqileado- 
res (OIE), que representan Intereses de Trabajadores e Itepleadores, 
que gosan de "lure" sole del estatute oensultlve, aetâan sin embar
go de forma muahe mas direota a travls da las Balegadas Empleadores 
e Trabajadores que oomponan oada uaa da los re^eativos grupes (Em- 
pleader a Trabajador)# y que per este praoedimienta iafluven mas 
aotivamente an la tema de deaisienes tanta per la Goaf arena ia In
temaolonal del Trabajo come per etros organes espealfioes de la 
O.I.T. # Cense Jo de Admini straai In, Goraision de Aplioaaion de Cenve- 
nios y Reoomendaaienes, Comité de Libertad Sindioal, etc.#

materia de Libertad SindlSkl, axisten hoy tres argamismes llamados 
a eonocer las que Jas par violaeién de la misma preseatadas en la 
Gel,T.: El Comité de Libertad Sindioal, ereade por el Consejo de Ad- 
ministraaion en el ahe 1952; el propio Consejo de Admini s traaién y 
la Comision de Investigaoion y Conoiliaoién en materia de Libertad 
Sindioal.

En el procedimienta, son también partes, a orne querellantes, las Or
ganizaoiones Intemaoionales de Empleadores o de Trabajadores que 
tengan estatuto consultive ante la 0,1,T., u otras Organizaoiones 
Intemaoionales profesionales, ouando se refieren a q#astiones que 
afeaten directamente a Organizaoiones a su ves afiliadas a aquéllas. 
Ceme querella####, axeluslvamente los doblevnos eentra los que se 
présente la queja, siempre que sea admisâble aomfersM al proaedimien# 
t#.

Con relaaion a Espafia, oabe distinguir los siguientes supuestos en 
que las quejas se basant a) Aatos realizados por el Gebiemo o sus 
autoridades frente a de terminadas oonduotas de los sindioalistas; 
b) Cuestiones relativa# al aontenido de los Convenies 87 y98, que 
Espafla no ha ratifioadof y a) Slstema sindioal espahol.

La vagùedad dealarativa de los prinaipios aonstituoionales de la 
OIT y, sobre tod#, su aarenaia de validez universal respeoto de la



fllosoflm polltlM de sue Estades Mlembrss, que se refleja proftm- 
damente en la praotlca de la vida sindioal de les distintos paises, 
ha fhvomoido hasta hoy la existenoia de fuertes tensiones pollti- 
oas que se manifiestan oon aoritud, mas o menos regular, partiou- 
larmente durante las sesiones anuales de la Conferenola#

En este sentide, tante la Pederaeion Sindioal Mondial (oomunista), 
ocHno la Conferenola Intemaoienal do Organisasienes Sindioales Li
bres (de tendenoia sooialdeméorata) viomsn manteniendo, oemo ya es 
sâbido, una pestura oontraria al sistema polltioo espafiol, y, on 
oonseouencia, opuesta también a su Organizaoién Sindioal| todo elle 
oon o lares aoentos de un radioalismo a ultransa y en rauohos aspeotos 
ignorante, en realidad, de todo el prooese historiés del Sindioalis- 
mo espahol, desde su naoimiento hasta nuestrès dlas.

T, asl, ouendo en Novlembre de I969 el Consejo de Administraoién 
de la 0.1.T*, de aouerdo oon la practica nomalmente mantenida en 
taies oasos, se limité a "tcnaar nota" del informe sobre la situaoion 
laboral y Sindioal en Espaha, que le présenté el Grupo de Estudie, 
ya estaba en maroha la ofensiva polltioa, a rais de la oelebrqoion 
de Budapest, entre los dlas 1? y 26 de octobre de I9 6 9, del V U  Con
gress de la Pederaoion Sindioal Mondial# Alll fué examinado por una 
de sus Comisiones de trabajo el informe del Gmpo de Estudlo de la 
O.I.T. que visité Espafla, redaoténdose por el Seoretario de la P#S#M, 
el slgulente eomunieadot
"La Pederaoién Sindioal Mundial (PSM) toma en oonsideraoién los as
peotos positives (3 ) dsl informe del Gmpo de Estudlo, y piensa que 
sX Consejo de Administraoik de la 0#I#T# debera oeuparse de estas 
ouestimues euando tenga sa préxima sesién en Ginebm, en los dlas 
oeaq^rendldos entre el IS y el 21 de novlembre de 19^#
Con ooasiém de esta sesiém,la PSM tiene la interneién de someter al 
Consejo de Adminis traoién las propues tas siguientes 1

(3 ) Como pmede verse, ose "tema en eonsideraeién les aspeotos posi- 
tl#es del informe" entrafla An inequlvooo juioio de valor desde un piano me tamente pelltioo y de aeuerdo eon la ideologia que 
informa la llnea de aoeién de la Pederaeién Sindioal Mundial#



- Haoer que se dlstrlbuya y se e#s«dLne este informe del Grupo de 
Estudie en la préxima Conferenola Xntemaelonal del %abajo, a se- 
lebrar en Jttnie de 1970.
- PedAr al Gebiemo espaftel que pemita el debate publie o de es te 
informe en Espafla, eon la partieipaeiln de los sindioalistas y tra
bajadores a todos los nivelesf eomprendidos los militantes sindioa
les aetualmente en prisién.
- Reeomendar al Gobiemo espaflol el oumpli#t##mr las proposieiones 
que hase el Grupo de Sstudio de la O.X.T# relatives a la liberaeién 
de las personas que ban side enoareeladas por aetividades sindioales 
que en etros paises es tan eonsideradas eene légitimas*
Reeomendar al Gebiemo e%>a&ol el sustraer de la eosq>eteneia del 
Tribunal de Orden Publies toda aetividad sindioal que esté conforme 
oon los prineipies de la O.X.T., asl como los eondlietos de trabajo; 
y que oon elle desutestre su buena voluntad haoia una évolué ion paol- 
fioa de la aituaeién"#

Conseeuentes een esta linea de aetuaeién, sobradamente oonooida, fue 
ron las protestas relatives a la designaeion de la delegaoion de 
trabajadores de Espafla asistente a la LIV Reunién de la Conferenoia 
Intemaolonal del Trabajq, desarrollada en Ginebra, en junio de 1970 
El informe V de la Comision de Verifioaeion de Poderes dice al res
pectes

•La Oomisién de Terifioaeién de Poderes examiné una protesta relati
va a la designaeién de la delegaoion de los trabajadores de Espafia, 
formulada por la Confederaeién Intemaolonal de Organizaoiones Sin
dioales Libres, y una oomunioacion de la Confederaeién Mundial del 
Trabajo eon la que se transmitlan y apoyaban las protestas de tres 
organizaoiones denominadas "Solidaritat d'Obrers de Catalunya", en 
Barcelona; Solidaridad de Trabajadores Vaseos, en Biarritz y Pedera
eién Solidaria de Trabajadores, en Madrid.



2# Loa impugmonta# ## baaan, ooonolalaente, an el Infome del Grupo 
de Estudlo oenstltuido por el Consejo de Admlnlstraelon de la Orgmnl- 
zaelon Xntemaelonal del Trabajo, a Invltaelln del Gobiemo espaftol, 
a fin de que examinera la situaoion laboral y sindioal en BspaOa, y 
presentan, en partleular, los argumentes siguientes;
a) los trabajadores espafloles oontin&an privados de sus dereohos fun
damentales de asooiaeién en orggnisaeiones sindioales de su slessién;
b) los prinoipios basieos de la legislaeién sindioal son fundamental- 
mente inoompatibles oon los prinoipios de la O.I.T# ;
o) los trabajadores Sipafioles han ereade organisaolones sindieales li
bres y repr e sent ativas ;
d) estas organisaeiones sindioales, oomo eonseouenoia de su prohibi- 
eién legal, han de funoionar en la olandsstinidad, y sus mieUbros son 
pasibles de penas de oéreel y otras sanoiones aeeesoriasf
e) la legislaeilm penal espahola sanoiona aetividades que se eonside- 
ran oomo aetividades sindieales legltlsms en otros paises»

3» La Comision observa que ha examinado desde 1956 protestas relati- 
vas a la designaeion de la delegaoion de les trabajadores de EspaHa»

4» Cuando examine, en 1956, la valides de la protesta contra la dele- 
gaeién de los trabajadores de Espafia sometida a su oonsideraoién, el 
miembro trabajador de la Comision propuso a la Conferenoia la inva— 
lidaoién de los poderes de la delegaeién de los trabajadores de Ss- 
psfla, pero la Conferenoia reohasé la protesta por 48 votos a favor, 
124 en contra y 59 absteneiones, En aquella eoasién la protesta se 
basaba en las alegaeiones siguientes|
a) que la delegaoién de los trabajadores de Espafia no fué designada 
de aouerdo oon las organizaoiones profesionales mas represontativas$
b) que en Espafia no existlan organizaoiones sindioales libres, ya 
que la unioa organizaoién sindioal estaba oontrolada por el Estado, 
y, por oonsiguiente, no podla haber aouerdo oon una organizaoién 
sindioal;
e) que en Espafia no habla libertad sindioal;



d) quo el Gobiemo habla detenldo a auohoe militantea, aouoado# dol 
dellto de organlzaolon llloita despuéa de movlmlentoe de huelga»

5* Desdé entonoes, a£Lo tras afto, se formularon protestas analogas 
oentra la designaeion de la delegaoion de los trabajadores de Bspa- 
ha, y la Conferenola oonprobo oada vea que estas protestas se basa- 
ban en heohes o alegaeiones que la Conferenoia ya habla disontido y 
deolarado impertinentes o infundados en un débats y en una décision 
relatives a heohes o alegaeiones idéntioos (apartado d) del parrafo 
4 del artloulo 26 del Reglamento de la Conferenoia)#

6# Ademas eonviene observer que en I965 la Oomisién no habla eonsi- 
derado oomo heoho sustanoial nuevo el argumente fomulado por los 
impugnantes relative a los oasos de "represâén de aetividades sindi
oales légitimas y de jefes sindioales prooesados penalmente" # Por 
otra parte, ya en 1966 la Comlslén examiné una protesta formulada 
por "SolidaTitat d*Obrers de Catalunya", min oonsiderar que este 
heoho oonstitula un elements sustanoial nuevo#

7* Dados estos anteoedentes, la ouestlén que ha de examiner en de
reoho la Oomisién es detexminar si el informe final del Gmpo de Bs- 
tudio eonstituye un elements nuevo a los fines de aplioaoién del 
apartado d) del parrafo 4 del artloulo 26 del Reglamento de la Con
ferenoia* (4)

8# Bn eonseouenoia, la Oomisién de Verifioaeion de Poderes ha exami
nado el informe del Gmpo de Bstudio, y pone de relieve que "las 00 

elusiones del Gmpo de Bstudio se oomplementan reolproeamente ; por 
elle no debe oonsiderarse aisladamente oada una de ellas, debiendo, 
por el contrario, ser eonsideradas eonjuntaments oomo un todo"# Se

(4) El articule 26, 4., estableeet "Ko se admitlran las protestas 
en los siguientes oasos# #.. d) si la protesta se refiere a he- 
ehos o alegaeiones que la Conferenoia ya hubiere disentido y de- 
elarado isq^ertinentes o infUndados en un débats y en una deoi- 
sién relatives a heohes o alegaeiones idéntioos"*



Ixidlea en el informe que, a peear de oiertaa progreaoa logradoa en 
Espafla, el oaraoter plensmente representative no se ha aloanaado, 
quedando todavia varias etapas per franquear* A este respeoto se han 
formulado graves dudas en el seno de la Oomisién sobre si la desig
naeion de la delegaoién de los trabajadores se habla efeotuado en 
las oondioiones de libertad que impliea la Censtitueién de la 0#I*T.

9* Deiqpaés de haber tmsado nota de las deoisiones del Consejo de 
Administraoién# en su CLXXDC reunion (novlembre do 1969), relativas 
al informe, la Oomisién formula votos porque dioho informe ayude a 
todos los interesade# en Espafla a lograr nuevo# progresos en ouanto 
a la situaoién sindioal# A este respeoto podrla tomarse en oonside
raoién el oonsenso de opinién menoionado en el parrafo 1*256 del 
informe que se manifesté en el ourse de las consultas realizadas 
por el Grupo de Estudlo, tanto en reunionss oficiales oomo en entre— 
vistas privadas sobre la revision de la legislaoién sindioal# Por 
una aooién de esta naturaleza, el Gobiemo eliminaria las dudas for- 
muladas en el parrafo 8, que se susoitaron en la Oomisién de Verifi— 
oaoién de Poderes.

10. Rabida ouenta de lo dioho, la Oomisién no ha enoontrado ni en 
el Informe ni en las protestas un heoho sustanoial nuevo que no 
hubiese examinado anteriormente.

11. En oonseouencia, la Oomisién no puede sine deoidir que las pro
testas mon inadmisibles oon arreglo al apartado d) del parrafo 4 
del artloulo 26 del Reglamento de la Conferenoia#

Tiimeri^iismo sindioal de las %tAr#aoioauleA.

La forma que revisten los argumentes expuestos por los impugnantes 
résulta euriosa, partioularmente los a) y b), ya que es difioil sd- 
mitir el pluralisme sindioal que se afirma en el primero de elles 
-"asooiaoién de organizaoiones sindioales de su eleooién"-, y que, 
desde luego, es totalmente opuesto a la llnea de unidad asooiativa



siadlaaX mnlfestada en dlstlnta# oeaslones per los tres grupos 
olandestinos quo se oitsn. Oomo ejemplo, hemos leldo en alguna par
te# "Uno de los mayors# pellgros del maflanm es la division sindioal i 
que se ers# un sindioato sœialista, otra ànarquista, etro eatolioo, 
etro repttblisans s mssfalangista * #" (Propaganda olandestina de 
las ̂ Comisiones Obreraa", Madrid 1968)*

Bxisten, pues, sérias razones, y muy poderosas, para pensar que ta
ies argumentes no prooeden dire o tamente de esos grupos, sine de la 
propia Confederaeién Mundial del Trabajo. Sirviéndose de estes oomo 
pantalla estratégioa, se invooa aslmismo en el argumente b) "les 
prinoipios de la O.I.T#" -ouyo aloaneo praotioo, en este sentido, 
ya oonooemos-, oon lo eual tenemos un claro oaso de impérialisme 
sindioal, al sustituir unos oriterios indigenas, por otros, aoordes 
oon la filosofla sindioal social demoorata, o mas exaotamente, li- 
beral-burguesa, de un lads, y oomunista, por otro, de las dos Con- 
federaolones intemaoionales fozmuladoras de la protesta, oomo ya 
hemos visto (5)«

En el transourso de las sesiones de LUT Reunion de la Conferenoia 
Intemaolonal del Trabajo, fueron pre sent ads# varias textes de Reso 
lueién sobre el examen, por la O.I.T# de la situaoién laboral y sine 
dioal en Sspafia por los delegados de los trabajadores de Austria, 
Pranoia, Sueoia, Bélgioa, RepébUea Federal de Alemania, Reine Uni- 
do y la U.R.S.S#, son la intenslén, olarlsim, de arranoar de la 
Conferenoia una Resolnolén para entre otras oosas, inviter al Con
sejo de Adminis traoién de la Ofloina Xatemaoional del Trabajo "a 
que solicita dsl Mreoter General que msnteaga la situaoién laboral 
y sindioal en Bspafla bajo revisién sons tante, que infonso periédl- 
oamente al Consejo de Administraoién y a la Conferenoia Intomaoio- 
nal dsl Trabajo sobre los aoonteo imient o s relaoienados oon los de
reohos y libertades sindioales en Bspafla y que someta a la LVX

(5 ) Kollsui Ob# oit. pégs# 11 a 16#



Reunién de la O.I.T# un infome sebre les resultados obtenldos por 
la Organizaoién Intemaolonal del Trabajo en pro de la restsuraolén 
de la libertad sindioal en Bqpalla". (é)

El texto de la Resoluoién sobre el exémen de la situaoién laboral 
y sindioal en Espaëa, tal oomo quodé redaetada de#qyués de la adc^ 
oién por la GozdLsiém de las exmiendae a diverses pérrafos, figura 
en el Anexo

Las quejas femwlsdas per las Intemaoionales Sindioales ante el 
Comité de Libertad Sindioal, annque resaltan beWmes asaeoidos en 
determinados Estados, van dirigidas en el fonde a oondenar sus sis- 
tes&as pelltioo s. En una palabrai que taies beohos no se produoirlsn
mX ejMi. ..tmd.# Uot, fAümma.
<^stlnto del aotual. À este respeoto, no son rares las ooasiones en 
que por la C.M.T#, la C#I#0#S#L. o la F#S.H#, por no oitar otras de 
earéoter sectorial, oomo la P«X#T.I#M#, se denwnuian eases oon re
las ién a movimientos tmelguistieos t%ssultueries, en que haa resul— 
tado mnertos y heridos, tanto entre los trabajadoms oomo entre la 
fUerza publioa.

Sin embargo, y per no remontâmes a feohas més rmsotas, valga, oo
mo ejeiBple, el oaso oourrido en la "Renault" de Bsulegne-Billanoo 
el 26 de febrere de 1972, del que résulté un manifestante obrere 
muerto y varies poliolas heridos. Aunque la Union looal de la C.G.T. 
hiso una enérgisa protesta, que reoogieron los principales médias 
Infomatives del pals, ninguna de las eitadas Intemaoionales, que 
sepsmes, plante! sont##: el Gebiemo franeés queja alguna ante el 
Comité de Libertad Bindicul, dirigiéndese las aousaoiones al Obispo 
de Esmterre, per el oomportamiente del parreoo de la Inmaoulada 
Conoopoisa, que autorisé en su Xglesia la reunién de un "oomité de 
lueha Renault"# (7)

(6) C. I# del T#, LXV reunién, Ginebra, junie 1970# Astas Provisio- 
 ̂ males, nms# .27# Véase Anexo(7) Ver Anes# ném. , "Vie et travail"# asm. 232, 9-3-72, Paris#



Ante este heoho# nunerosas son las ocasiones en que las Interna** 
clonales sindlcales exaltan las reunlones de trabajadores babldas 
en algunas Iglesias espa&elas per parte de clartés grupes, ouando, 
per ejample, sebre les citados aconteclmientos en la Renault* de 
Boulogne-Billanoeurt* es la propia Confederaoien General del Traba- 
jo (CeG.T.) franoesa* en el Congress eelebrado an Nimes* el de 
abrll de 197%, jumge de irresuensable a la 0onfederaelen Prancesa 
Démocraties del Trabajo (C#P#D.T*) per la partieipael6n de algunos 
de sus componentes en les suoeses de referencia, (8)

La.C^I.O.S.L# y el pluralisme sindicÆl.

Bn general, muehas de las quejas presentadas per las Xntemaclona- 
les ante el Garnit# de Libertad Sindicàl se baéan èn el hache de que 
en Bspa&a ne existe pluralisne sindical, invoeande para elle el 
Oonvenie num. 87 de la 0#I.T# y su ne ratificaeim» per £spafla«

Por parte de la C.I.0*9.L#, per ejample, contrasta sobrémanera esa 
"postura" aoerca del pluralisme asoclative sindical que exige para 
nuestro pals, con el articule que Bnze Prise, sindicalista italiano 
adscrite al Sacretariade de dicha Intemaeional en Bruselas, publi— 
e# en la revis ta **Mende du travail libre", #rgane informative de la 
0,I.0,S,L., nom, 349, marse de 1971, eon el tltulo "La representa
tion des travailleurs dans 1 * entreprise", al que perteneeen les si- 
guientes parrafost

"El problema de la representaoion de les trabajadores en la empre
ss ha tenido soluciones diferentes en los diverses palses segun 
que el movimiente sindical se express de una foxsui menolltiea e 
pluraliste.

(8) "Le Pigare", 30-*4«73c Paris, er&niea de su enviado especial, 
Andre Gillet, al Congrese de la C.G.T. de Nimes.



Beto eeurre en maeereeoe peleee donde existe ttna sola organisasi#n 
siadioalf el sindioate es si onioe que ha resuelte el problema# Es
te es el ease de America del Herte, del Reins Unido, as! coma en 
la meyer parte de les palses angl#feaos de Africa y de Asia que han 
eufride la influeneia del sistema britaniee#

Por el contrario, ouando varias organisaoiones sindioales represen- 
tan a los trabajadores, el mevimiento sindioal ha sufrido slempre 
difieultades para darse a eoncoer en el sens de la empresa, y se 
ha teminado per orear per medic de disposieimoes legales o convene 
oionalesf organismes que se distinguen de los sindloatos y que van 
en sus atribuoiones mis alla de la simple consulta o oolaboraoi&n". 
• •• "La presenoia de diverses organisaoiones sindioales y el hecho 
de que se entreguen entre si a una polemiea encamizada, han favo- 
reoido el Juego patronal que tiende a impedir que el movimiente 
sindioal entre mm la empresa, bajo el pretexts de evitar que se 
transfiera a esta la querella sindioal, orllndese entenoes insti- 
tttoiones independientes del movimiente sindioal a fin de defender 
los pretendidos intereses de les trabajadores no sindioados" # /9)

Existe aqul, como vemos, una ansenela absoluta de rigor, de actl- 
tud eonseeuente hasla el sistema sindioal espahel. En realldad, 
lo que no eabe admitir es oualquier aousaeiln oontra la unidad sin
dioal de los trabajadores y oontra el heoho de que el Gobiemo es- 
pahol no haya ratifioado les Convenios 87 y 98 de la O.I.T,, sobre 
todo el primero de elles# En un case, perque esa unidad est# en 
la entrafta mlsma del Sindio alisme espaftol de todo s los tiempes, o 
mo exprèsi#n de su voeaeifn imstitueienal, some luego veremos al 
estudiar el Informe sobre la situaoidn Laboral y Sindioal en Esp 
de 1969# y en el otro ease, porque, eonstitueionalmente, todo Go- 
biemo es soberano para ratificar o no un Convenio de la O.I.T#

(9 ) Ver Anexo



Ouestl#n dis tinta, naturaloiente, serfa el que el Gobiemo 
"interfiera" la aotividad sindioal de las Organizaoiones profesiona- 
les de los trabajadores y de les Sindicates, sobre todo si teneaos en 
ouenta que el art. 4* de la nueva Ley Sindioal espaflola oonsagra el 
prinoipio de autenenla institueional, eon faoultad noxmativa^ para 
las entidades sindioales.

La posture de las Intemaoionales sindioales obedeee freouenteaente 
a una série de presiones de orden polltioo de distinte origen, mas 
que de tipo netamente lurfdieo. aunque en ooasiones quieran disimular- 
se aquellas oon argumentes de Indole legal. Lo oierto es que, en re- 
laoi#n oon el Sindioalismo espaflol, eomo oourTe en otros oasos, las 
Intemaoionales pretendon ioqioner, oon su aotitud ante la O.I.T., so
bre todo a traves de las quejas peri#dioamente presentadas al Comité 
de Libertad Sindioal, oriterios y sistenas distintos a los que rigen 
la base popular de los sindioalismos naoionales.

Con évidente falta de rigor, ataoan a oiertos Gobiemos poniendo en 
entredioho al propie tiempo la base misma de las Organizaoiones pro- 
fesionales de los trabajadores, ouando obvio es advertir que la pon
due ta de los Gobiemos en relaoién oon estas no supone neoesariamente 
tambien la oondena de taies Organizaoiones prof esionales. En es to, y 
el oaso vale singulamente para el Gobiemo espaflol, se da la oirouns 
tanola de que existe un desoonoeimiento apreoiable de las aotividades 
de las Intemaoionales sindioales| lo que no es difioil dejar de ad
vert ir, freouentemente, en las respuestas gubemamentales al Comit# 
de Libertad Sindioal y en las rJplioas de algunos delegados trabaja
dores a la Conferenoia de la O.I.T.•

Pruto de esa ignoranoia que seftalanos es el que se hable oon lengua- 
jes distintos, sin aoertar a ver que toda dialfotioa requiere respon
der al interlocutor deeds la propia posture y situaoién en que basa 
su ataque. Un ejemplo reeiente de elle lo tenemos -oemo ya vimos- en 
la 56» Reunién de la Conferenoia. Se atao#, partioulamente por parte



de la C*I.O,S.L#, el sletmaa unltario eepaholf pero lo que no hubo 
en las reepmeetae, tanto sindical como gubernamsntal espsAolas, es 
referencia alguna a ese significative articule de Bnzo Prise, en 
^onde du Travail Libre", de marmo de 197t. Les cases podrian multi- 
plicarse. Hace falta, por tanto, una informas ion mis a fondo sobre 
las aotividades de las Intemaoionales sindioales, en todos los 6rde- 
nés, porque contrarlamente a las opiniones de algunos eerebros "eje- 
outivos", la politisa sindioal requiere, por neoesided, de un oono- 
oimlento y reflexion de las opiniones y oonduotas ajenas.

La reunion intemaeional de DubroiydLk (Yu^oslayli^) de febrero de 1972^

En otro orden de ooasas, es llustrativa la aotividad de los Intema
oionales sindioales y otras Organizaoiones régionales y naoionales, 
como nos lo muestra la reunién sindioal intemaeional de Dubrovnik 
(Yugoslavia), durante los dlas 2 y 3 de febrero de 1972, y que refle- 
ja la actual situaeién. A dioha reunion asistleron delegaoiones de 
la Pederaeién Sindioal Mundial (PSM)f la Unién Sindioal Panafrloana 
(USPA, allada a P^)| el Comité Pexttanente para la Unidad Sindioal de 
Trabajadores de America Latina (OPUSIRA&y emanacion ofiolosa de la 
FSM)f la Confederaoién Intemaeional de los Sindioatos Arabes (CISA, 
llgada a la PSM por un comité pezinanento pero también en relaoién eon 
la CMT)| la Confederaoién Mundial del Trabajo (GMT, ex—intemaeional 
Cristlana) y sus organizaoiones régionales europeas (OS/CMT) y afrioa- 
na (UPTC, Union Panafrioana de Trabajadores Oreyentes)# ol Oongreso 
de los Sindloatos Irlandeses (ICTU o CSl)| y ol SOHYO (Gonfederaoién 
do los Sindioatos Yugoslavos, auténomos#

El objetivo inioial de esta reunién dsbla oonsistir en un eambio de 
opiniones destinado a faoilitar la oooperaoion e implioaoién ooleotiva 
de todos les sindioatos en el seno do la Organizaclén Intemaeional 
del Trabajo (OIT) (10).

(10) Este frente oomun oonoemïa de heoho a las organizaoiones sindi
oales oomnnistas o pro-oeomnistas d^l Teroer Mundo y las de obe- dienoia exoristiana# la Confedoraoion Intemaeional de Sindioatos 
Libres (OXSL) rohnso partioipar en alla.



Bn realidad, au finalidad pareee haber side la puesta a punto da 
una eatrategia oomun entre los partioipantea para la Conferenoia 
Intemaeional del Trabajo (57^ eeaion, prevista en Ginebra en ju
nto 1972) para*

a ) volver a estudiar la representaoion do las ergsnimaoiones dlndi- 
eales en la OIT, oonsiderada como muebo mas ventojosa para la 
CISL (11).

B) proponer reformas de e structuras de la OIT anmentando la andi 
oia de los sindioatos (Candidaturas sindioales en el Consejo de 
Administraeién) (12).

C) représenter la oandidatura de Mahjoub ben Seddik (présidente de 
la USPA y secmtario general de la Union Marroqul del Trabajo) 
a la presidencia del Grupo Obrero de la Conferenoia*

Los participantes manifestaron su satisfaooiom por los result ados 
obtenidos por los sindioatos en la OIT, "unioa organizaoion inter- 
naoional espeoializada de las Naoiones Unidas en ouyos trabajos 
toman parte représentantes de los trabajadores de 121 pafses".

Resaltando las grandes posibilidades de oooperaoien y de aocien 
oomàn ofreoidas por la OIT pax*a la defensa de los trabajadores, 
las delegaoiones estimaron que, ante las modifioaoiones eoonémioas 
sociales y pollticas del mundo contemporaneo, debian ser radical- 
mente transfoxmadas las estruoturaa, programas y aotividades de 
la instituoion espeoializada» (13)

(1 1) Bste oaballo de batalla de la PSM, evooado ya en la sa- 
sion de la OIT ha side el objets de la primera reunion oficiit 
PSM/GMT en febrero 1971*

(12) Asl es como la PSM ha pedido, por otra parte, a sus afiliados 
y a sus aliados del Teroer Mundo, apoyar la oandidatura al 
Consejo de Administraoién de la OIT de P.T* Pimenev (del De- 
partamento Intemaeional de los Sindioatos Soviétioos y miem- 
bre del Consejo General de la PSM).

(13) Estas preecupaoiones reunen los ebjetivoe definidos por la 
PSM oomunista en las deoisionee de sus puntos estatutarios 
que oonoiemen a las instituoiones e spec ializadas de la ONU.



La PSM y sus aliados han asimilado las tesia oomunistas sobre las 
consecuenclas de la revolucién cientlfica y teouica y de la aoti
vidad de las empresas multinaeionales para los trabajadores.

Los participantes se propusieron, en oonseouencia*
1 ) transformer la OIT en una organizacién realmente universal y 

dernoorétloa (loa oomunistas oonsideran como gai la que les est# 
mas ampliamente abierta).

2) Obtenert
a) los raismos dereohos y las mismas posibilidades para todas las 

organizaoiones sindioales autentioas (?) sin ninguna discri— 
minaeién.

b) la partioipaoién efeotiva en la elaberacion# en la fijaoién
y en el control de la pol£tioa y los programas de la OIT. 

o) una representaoién equitativa en todas las institueienes# #r-
ganos de direooion de la OIT y del Grupo de Trabajadores, en
las funoiones eleotivas de la Conferenoia y en los diferentes 
comités téonioos y de expertes (ataque de la posioion prépon
dérants de la CISL).

d) préparer los mécanismes de verifioacién de los poderes de los 
représentantes de los trabajadores en la OIT.

e) animer la practice de un aouerdo entre los sindioatos.

La Oonfe*eraoi#n General del Trabajo francesa (CGT) repre s ont ada 
por René Duhamel, miembro suplente del Bur# de la PSM, en un comuni- 
cado se congratula de los resultados de esta reunién que deberéa 
pezmitir haoer de la OIT "un lugar de aoeroamiento y eomprensien de 
los sindioatos y un instrumente mas eflcas en la luoha por la defen* 
sa de los intereses de los trabajadores"#

La delegacién de la CMT pensaba, a su vuelta a Bruselas, resaltar 
que ella hab£a insistido en los lazos que la unéan a la CISL, pero 
el oomunioado que public# en su prensa espeoializada (LABOR) no lo 
hizo as£ y tomo textualmente las frases Gel oomunioado de la CGT.



Esta reunion no oonetituiréa nas que una tona de contacte, debien- 
do tener lugar un nuevo encuentro en abril 1972 en Bruselas bajo 
Invitaoion de la CMT (una propue s ta de la USPA y de la CISA para 
que fusse en Casablanca, se reobasé).

Parece pues que, pese a sus negatlvas, la CMT se encuentra implica- 
da por sus conpafteros oomunistas en un prooeso tendente a aloanzar 
los objetivos de los Soviéticos a través de la PSM, en direceién 
de las instituoiones espeeializadas de la ONU.

La central sindical ex-oristiana (con sus 2,5 millones de miembros 
en Europa) busca aparentemente, segén ella, utilizer el apoyo de la 
PSM y de las centrales del Teroer Mundo en la OIT para haoer de 
contrapeso a la patente CESL (Organizaoion regional europea de la 
CISL) que va a verse aun reforzada proximamente por las centrales de 
los nuevos paises en ourse de adhesion a la Ccmunidad Eoonémica Eu
ropea# estas organizaoiones representan, en oonjunto, alrededor de 
24 millones de afiliados europeos#



2Y- LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO INTERRACIONAL.-

Ezaninado oon atonolén al tazto dal Oonvenio 87 de este tratado 
Intemaeional ablerte (todoa loa Satadoa pueden auaoriblrlo}, 
résulta ourloao obaervar o6no el dereoho de afiliaclén a un Sln- 
dloato queda pleaamente reoonooido y deflnldo# msi tanto que nada 
se dioe sobre el dereoho a no haoerlo. Esto# en opinién de Ver- 
dier, destaoado tratadlsta de Dereoho sindioal y profesor de la 
Faoultad de Dereoho y Cienoias Ecanénioas de Lille (Franoia ) * 
puede explioarse atendiendo al heoho de que las organizaoiones 
sindioales de oiertos pafses (entre las que destaoan loa Sstados 
Unidos) utillzan las llamades olddsulas de seguridad sindioal , 
restrictives de la libertad de no afilieoién. Asl, de heberse 
pronunoiado la O.I.T. sobre el dereoho de no afilleoién en sen- 
tido afirmativo, ello supondrla una oondena de tal prdotioa res- 
triotiya. Tenemos, pues, que una situaoidn de hecho. peculiar 
de oiertos paises. determine una atenoidn oonoreta por parte de 
la Conferenoia de la O.I.T. a la hora de tratar un terne tan ge
neral, como es el Convenio numéro 87. Es deoir, que la realidad 
preaentada por un determinado pals mere ce el respeto de la Orga
nize cl #n Intemaeional, resultando, en oonseoueneia, que el de- 
reohe en abstraoto del hombre a no sindioarse tiene aqul no una 
exoepoién, sine un total silenoio aoeroa del miamo. Conviene, 
pues, retener este dato.

Pero la oonseouencia quilas mis importante de este anllisis so
bre el texte del referido Convenio radique en que, tal como ad- 
vierten Spyropoulos (1) y otros eut or es, y subraya Verdier (2)

(1) "La Liberté Syndicale", pegs# 43 y Igtes.
(2) "Traité de Droit du Travail" publioado bajo la direcoién de 
6.H* (hEmerlynck, tome V, "8yndloats".Dsllos. Paris, 1966.



aunque su artloulo segundo garantlza a los trabajadores y a 
los patronos el dereoho de constituig las organizaoiones que 
prefieran, la O.I.T., en realidad, y por razones de oportuni- 
dad, "no toma partido ni en favor del sistema pluraliste ni - 
por el de unidad sindioal, ya que muohoy palses miembros (de 
la O.I.T.), donde el prinoipio de libettad es reoonooido por 
el dereoho, el movimiento sindioal esté de heoho unifioade 
(Estados Unidos, Gran Bretaha, Alemanla Federal, paises esoan- 
dinavoSf eto).

Bastarla, quizl, la mera cita de los juioios précédantes pars 
dejar sentado que los prinoipios e incluse los convenios o tra- 
tados de rango intemaeional, aun los que se refieren a un orga
nisme de la O.K.U. tan importante como es la O.I.T., no pueden
tener, respecte a la situaoidn oonoreta de oada pafs afeotado 
por sus cldusulas, una aplioaoién directe y literal. Pero mati- 
zando un poco més, conviene afirmar de qué forma tan précisa y
Clara la doctrine oientffioa -esto es, la que no confunde el
Sindioalismo oon el "obrerismo"- atiende y distingue esas situa 
ciones en les que "el movimiento sindioal esté, de heoho unifi- 
oado"t y, por tanto, el aloanoe del Convenio sobre libertad sin
dioal de la O.I.T. debe neoesariamente ser entendido oon rele- 
oi&n estriota al heoho o realidad existantes en el pafs de que 
se trate, y no exolusivamente de aouerdo oon el oontenido lite- 
Éal y abstraoto de su texto.

Âs£, pues, la pretendida oblixatoriedad a reoonooer el plura
lisme sindioal, oomo oonseouencia del dereoho a oonstituir li- 
bremente organizaoiones de este tipo, no puede sostenerse tam- 
pooo seriamente desde el plane, tan inveoade hoy, del Dereoho 
Intemaeional, y, més oonoretamente, de los instrumentes léga
les émana dos de la O.I.T., sin que a esto pueda op oner se o vei^ 
ga a modifioar lo anterior la Resoluoién adeptada por la Confe
renoia Intemaeional del Trabajo, de 26 de junio de 1952, sebre



"Libertad e Independencla del movimiento sindioal", ajena por 
su oontenido y aloanoe a la cuestidn del pluralisme sindioal 
aqu£ expuesta.

En ouanto a la hoy tan oitada "Déclaraoidn Universal de Dere
ohos Eumanoa", menos positiva todavla, por ser una déclaraoi&i 
de prinoipio# y no una régla de dereoho, no afirma el prinei- 
pio de independencla de loa Sindioatos respeeto del Sstado (lo 
que dista muoho de llevar a una oonolusldn oierta sobre la lir* 
bertad de oonstituir un Sindioato y de adherirse al mismo), ni el 
dereoho a no aflliarse a un Sindioato (3)#

Més realists y eonseeuente, quiz# por su reduoido émbito de in-̂  
f , / fluenqia,, el "Convenio Buropeo sobre los Dereohos del Hombre", 

ad^ptade en Rome el 4 de noviembre de 1930 por el Consejo de Mi- 
nistros del Consejo de Europe, dispome en su texto la garantie 
de la libertad de oonstituir un Sindioato y de aflliarse al mis
mo, no parmitiendo restrlooionea légales en au ejeroioio, sino 
en la medida neoesaria, dentro de una sooiedad demoorétioa, por 
razornes de seguridad, de prevenoién de la orimlnalidad y de pro- 
teool&i de la moral y de los dereohos y libertades de otros. Su 
texte es tan emplie, desde el punto de vista declarative, que 
tampoco puede derivarse del mismo argumente alguno neoesario y 
sufioiente en pro del pluralisme sindioal.

Importa sehalar, pues, el uso demagégieo que hoy se esté haoiendo 
de estes textes deolaradivos, pretendiendo ignorer el oaréoter 
que asumen dentro del Dereoho Intemaeional, tanto menos preci
ses, neèesariamente, ouanto més amplio sea el émbito territorial

(3)Yéase tembién Verdier, Ob. oit, pégs. 129 y slgtes.



que oompraadea* Breoisemente por elle, les llemsdss "eléuealss 
de reserve", utlllesdas en la préotlca de los tratados o eonve- 
nies intemaoionales, de caréoger més oonoreto y vinoolatorio 
que los oitades textes, responden, por lo general, a la neœsi- 
dad de respetar las peeuliarldades propias de oada pais, dentro 
del espirltu y aloanoe de los tratados,

oonolusién por tanto, es que no existe hoy en el oampo inter- 
naeional ningén texto legal que estahlesoa plenamente y de mène
ra absoluta ni espeoifioa el dereoho oonoreto en favor del plu
ralisme sindioal, Tanto la doctrine oientifioa oomo la oompren- 
aible Impreoisidn de los textes de la O.I.T., y otros de natura- 
leea anéloga en este aspecto, permiten afirmar sin hipérbole 
que alli donde la unidad sindioal es ya un heoho, product o del 
prooeso histérioe del Sindioalismo en un pais determinado, no 
es admisible ni oonveniente destruirla por imperatives abstrao- 
tos de libertad, en buena politica interpretative de los textes 
del Convenio némero 87 de la O.I.T., de la "Deolaraoién Univer-rsel del Dereohos Humanos" de 1946, y del "Convenio Europeo de
los Dereohos del Hombre", de 1950. Y todo ello por rasones idéa- 
tioas al silenoio que se observa en el repetidamente mencionado 
Convenio némero 87# aoerca del dereoho de no sindicaoién, y que 
sigue mantenllndose también en el Cmvmio némero 98, sobre el 
"Dereoho de sindicaoién y de negooiaoién ooleotiva", de 1949*

Pero abundande todavia més en el anélisis del prooeso legislati
ve intemaeional y de sus causas déterminantes y profundas, en 
orden a la apsrioiém de esos textes deolsrativos de prinoipios 
aoerca de los dereohos fundamentales de la persona humane, pue
de observarse que todos ellos, sunque en su oontenido cuenten 
oon una tradioldn histdrlca anterior, surgen al piano intema- 
oional bajo el olima psioolégioo y politico de la segunda guerre 
mundial, tipifloade, oomo se sabe, por una amanasa oontra las 
libertades humanas, segén es de ver per el siguiente orden de



feohast

1944% "Daolaraolén da Flladalfla", raXativa a loa fines yobjetlvos de la O.I.I.
1947% Convenio de la O.I.T., ndmero 84, sobre el "Dereohoda asooiaoion" (territorloa no metropolltanos).
1948% Resoluoidn 217 da la Asamblea general da la O.H.U.proolamando la "Deolaraoldn Universal de Dereohos Romanos".H

Convenio de la O.I.T., ndmero 87, sobre la "Libertad de s^dioaoion y la proteooidn del dereoho de sindl- oaolw".
1949% Convenio de la O.I.T., ndmero 98, sobre el "Dereohoda sindioaoidn y da negooiaoidn ooleotiva".

El Convenio sobre la libertad sindioal y la proteooién del de
reoho de sindioaoién, Have, oomo hemos visto, feoha de 1948, 
aho en que se produoe, precisamente, la esoisidn en el seno de 
la C.G.T. franoesa por Leén Jouhaux, dando asl paso al naolmien 
to de una nueva oentral% la C,G,T. Fuerza Obrera. Del mismo mo
do, en diciembre de 1949 aparece a la vida intemaeional la Con- 
federaci&n Internaoional de Organisaoiones Sindioales Libres ( 
(C.I.0.S.L.), como oonseouencia de la esoisidn que se produjo en 
la Fédéra ci dn Sindioal Mundial (F.S.M.) en 1948, por parte de un 
seotor importante de sus miembros, taies como las Trade Unions 
briténioas, la Central Sindioal Holandesa (N.V.Y.) y el Congre- 
so de Organizaoiones Industriales (C.I.O.), de los Sstados Uni
dos, motivada por la oposioidn oomunista surgida en el seno de 
la F.S.M. haoia la aoeptacidn del "Plan Marshall" para Europa.

Durante el perfodo oomprendido entre 1945 y 1949 son oreadas, 
tambien, entre otras, las siguientes oentrales sindioales de 
émbito naoional% en Italia, la Confederaoién Italians de Sindi- 
catos Naoionales de Trabajadores, o C.I.S.N.A.L., en 1946; Con
fédéré ci 6n General Italians del Trabajo, o C.G.I.L., en 1947$



Confedsracida Itallana de Sindioato# de Trabajadores, o C.I.8.L., 
en 1947. En Franola, la Oonfederaoldn Franoesa de Trabajadores 
Crlstlano#, o G.F.T.C., y la Oonfederaoldn General de Cadres, o 
C.G.C., ambas en 1945, y la Oonfederaoldn General de Sindioatos 
Independientes, o C.G.8.I., en 1949. En Alenania Federal, la 
Oonfederaoldn Alemana de Sindioatos, o D.G.B., en 1949. Y en 
Bdlgioa, la Federaoidn General de Trabajadores Belges, o F.G.T.B. 
en 1945.

Em dste, pues, un période de ezoepoional aloanoe oonatituyenta 
para el Sindioalismo europeo de la posguerra, y que ooinoide 
exaotamente oon la aparioidn de las distintas deolaraoiones de 
libertad de dereohos humanos y de asooiaoidn y sindicaoidn que 
ya oonooemos. Y un dato outioso, adamés de reveladort en esa 
dpeoa ni en su future inmedlato no se orea en Inglaterra ni en 
los Sstados Unidos ninguna nueva central sindioal, al menos a 
nivel federal o confederal.

La observaoidn anteriormente oitada del profesor Spyropoulos, oon 
relaoidn al Convenio ndmero 87, de la O.I.T., en el sentido de 
que data, en realidad, "no toma partido ni en favor del sistema 
pluralista ni por el de unidad sindioal, ya que en muohos pas
ses miembros (de la O.I.T,), donde el prinoipio de libertad es 
reoonooido por el dereoho, ol movimionto sindical osté, do hooho, 
unificado", oroemos no admits duda, y méxlmo a la vista do lo 
anterior.

Todo oste dospliegao do hochos y situadonos que se dieron en 
la génesis y desarrollo del prooeso doolarativo intemaeional 
y de formaoién de nuevas organizaoiones sindioales -tanto naoio- 
nalos oomo intemaoionalos—, on sus prinoipios inspira da s y roa— 
lizadas, nos sirvo para explioar y oomprender su aloanoe en



nue#tree dlae. Aunque per imperative de erden flleeéflee, y a me- 
nudo en oierte medo pelltleee - ne eabe elvidar que el monde esta 
reglde hey, eon tedae eue ooneeeuenoiae, per una pelltlea de blo
quée -, lee prlneiplee elgan vlgentee en el texte de eeae deela- 
raeienee, eu realldad eubyaeente ee hey ya etra# Entre 1949 y 
1969 median nada menee que velnte aflee.

Se comprondera ae£, ein eerlae dlfleultadee, que lae condlolenee 
ebjetivae que efreela el monde ante la buena veluntad y preeenpa- 
elén de qulenee en Dumbarten Oake, niadelfla y San Franoleee ee 
eeformaron per defeneer y pmeeervar de tede ataque lae llbertadee 
del hombre en aquellee moment ee, mon dletintae eael tetalmente a 
lae que ee nom preeentan en la aetualldad, Inelueo bajo la amena- 
ma de la "guerra frla".
Ae£, la unidad elndloal aloanzada en algunee paleee del monde, 
ouando el reetê, eeneoientemente, luoha per legrarla tambien, ^ee 
ramonable querer aniquilarla en merltee de unae deelaraoionee y 
prinolpiee de libertad toreldamente entendldee oon arregle a la 
literalidad del paeade y en contra de eu preplo eepiritu, erien- 
tado, en deflnitlva, al legre del progreeo, del bleneetar y de 
la oonvivencia entre lee puebleeT (4),

(4) Por le que reepeota a la llnea que viene manteniendo la OIT 
eebre la libertad elndloal, oen baee en el Oonvenie num. 87 de 

1948, résulta eignifioative el texte del Informe previeienal eebre 
la eituaoien laberal y elndloal en EepafUx, redaotad# per un grupe 
de eetudie que visité nneetre paie del 7 ml 30 de marme de 1969 
y heohe publico el 23 de abril del miemo afte. Oen referenda a la 
nneva Ley Sindioal, aotualmente en preyeote, dioe diohe deevniente, 
en eu Sendioién quinta# "La Ley deberia garantiaar una libertad 
de expremién y de reunién que pexmlta a tedae lae oerrientee de 
qpinion eindieal el geee de eu libertad dentre de una unidad li
brement e aoeptada". Me ee haee alli menoion alguna explioita al 
pluralieme y ei a la unidad# manque oen la matimaoion "librement# 
aoeptada"|^ malvande ami una tema de peeioién en pre del eietee#a 
unitarie, ai bien esta parte del Informe de la OIT, représenta, a 
nneetre juieie, un timide paee dade en faver de la férmula uni ta- 
ria. (véanee lae oitae preoedentee de SPYROPOULOS y VERDIER). Oen 
tede, ee difieilmente ooe#preneible que la unidad, eoneuetanoial 
a la naturalema inetituoienal del Sindioate, haya de eer pues ta 
en juege al event e de una libre aeeptaeion para reeultar correota* 
eegun la peeioién en que ee situa el grupe de eetudie. Pore ne 
debe elvidaree oue el Cenyenie num. 87 tiene ya mae de veinte ahei 
de vigenoia jurfdiea# Séria neoeear^, pues, una aotualinaoien del 
mieme en la que ee reoegiera el oaraeter inetituoienal -medeme-



Pero en el seno de la O.I.T# dletintae delegaoiones representati
ves de los trabajadores en eu Conferenoia anual vienen desde haoe 
ya tiempo poniendo de relieve la neeeeidad del régimen unitarie 
para fortaleoer el movijeàêate sindioal (5)* La fileeofia de la 
unidad -que no debe eonfbndiree oen la uniformidad de peneamiento 
y de expreeién- va ganando hoy ter reno en el mundo. Las apremian- 
tes neeeeidadee de partieipaoién de les Sindioatos en lae tareas 
de la vida eomunitaria naeional de lee pàleee civilizadee deepla— 
zan, légioementOf lae peetura# aeoeiativae pluralietae, de arrai- 
go liberal-burguée, y# por le mime, ya de heoho superadas, aunque 
mantengan todavia oierto cartel en lee viejce eequemas politicos 
de Europa.

En este sentido, no babe duda de que el Convenio num. 87 de la 
O.I.T. représenta un peeado laetre para la évolueion del Sindioa
lismo hacia nivalee mae demooratieoe y aoordes con las exigenciae 
del pie sente. Mae que de la "unidad libremente aoeptada# (6) se 
trata de oonseguir en todos les paieee del mundo un mejor y mae 
amplio ejeroioio de la libertad dentro de la unidad, oapaz de for 
taleoer aei la penetraoion del Sindioato, de manera reflexiva y 
responsable, en la entrafla miema de "los ni voies institucionalee 
superioresf donde se toman las deoisiones eoonomicas y sociales, 
de las que dependen el parvenir de lee trabajadores y de eue hi- 
jee", a que ee refiere la conetitucién Gaudime et spee. Aei, en 
las eeeionee de la L U I  Rmmién de la Conferenoia Intemaeional

del Sindioate, dando impertanoia efeotiva al ejeroioio de la li
bertad sindioal en el sens y fuera de eu Organiaaslen, que ee, a 
mi juieie, muehe més importante que la simple libertad para fun- 
dar nuevas erganiaaeiones, sobre tede en aquellee paieee de larga 
y bien aoreditada historia sindical.
(5) Ver Mmaoria del director general de la O.I.T. a la 47 Conferenoia, cita oorrespondiente al capitule "Aoeroa de la libertad 
de este eneaye.
(6) Ver nota (4) de este capitule.



del Trabajo, oelebrada en Ginebx*a durante el mes de junlo de 
1969, se expusieron tests oomo la siguiente, sobre ouyo valor 
objetivo nos pareoe ooioso todo ulterior comentariot

"Mas que nunea, sentimos la neoesidad de un movimiento mas di- 
namieo y ooherente, que rèsurja de les paSados fraoasos, debido 
a las luohas internas, a las ambioienes juveniles y a la ener- 
gia mal dirigida. Estâmes de aouerdo eon el Gobiemo y los em- 
pleadorss, a pesar de las aceiones de algunos aventureros.
Ahora que el olima es favorable, debemos haoer todo lo posible 
para lograr nuestros objetivos. Tenemos un sindicalista que di
rige nuestro pals, un veterano que comprends y simpatiza con 
las aspiracione s de les trabajadores.

La demooraeia es un termine relativo, y la libertad de asocia- 
oién no puede ser una licencia para dislocar nuevtra organiza- 
cién, ni una libertad para arruinar la eeonomla del Estado. De
be haber freno y equilibria para garantizar un movimiento sin
dioal efactive, libre de la rivalidad sindioal y del conflioto 
industrial. Tenemos que reformer nuestra legislacion del traba
jo, promulgada por celonialistas, y nuestros mécanismes de ne- 
gociaciém, de aouerdo oon las exporiencias de nuestro pals. 
remos reoonstruir, y no destruir; queremes una économie asta
ble# queremos aumentar el nivel de vida de nuestros trabajado
res# queremos seguridad en el trab#j o, seguridad social e iguaj^ 
dad para todos nuestros miembros, sin distinoién de raza, co
lor o credo# queremos un salarie conmesurado con el alto costs 
de vida. Tenemos que trabajar oon nuestro Gobiemo para lograr 
todo esto. La O.I.T. ha laborado durante estos oinouenta aftos 
de su existenoia para destaoar estos problemas, no ânioamente 
ante nuestros Gobiemos, sino ante todo el mundo. Necesitamos 
la ayuda y asesoramiento de expertes que conozoan Intimamente



estes preblemas, no unie amonts en palses desarrolladost sine 
tasAlén en los palses en via s de desarrollo. Esperamos la oon- 
tinaa ayuda, gula e Inspiraeién" (?)•

Por lo que rsspeota al area de los palses sooiallstas, es évi
dente que su régiaen sindioal no enoaja oiertamente oon les pqg 
tulados del Convenio a&m. 87 de la O.I.T. Aunque haoe ya oerea 
de siete aHos una Cosiisién de Estudio de la O.I.T. rindié un 
informe destaoando la psouliaridad del régimen eoonémioo y so
cial existente en diohos palses, lo oierto es que tal realidad 
no ha sido hasta ahora reoonooida, aunque de heoho venga sien- 
do aoeptada#

En el informe presentado en 1968 por la "Comision de Expertes en 
aplicaoién de Convenios y Reoomendaoiones", de la O.I.T. (8), se 
dioe, oon relaoién al Convenio ném. 87, sobre "Libertad sindioal 
y proteecién del dereoho de sindicaoion" (1948)*

"Un miembro de la Comisién, el seflor Oubinski, declaro que, de 
la misma forsma que el ado pasade, insistla en que no se asociaba 
a las observaolones de la Oomisién on relaoion con la aplioaoién 
de los convenios sobre libertad sindioal en los palses socialis
tes (Albania, Bielorrusia, Cuba, Hungrla, Polonia, Uorania y Ru- 
sia), puesto que, en su opinion, habla de tomarse en ouenta el 
régimen eoonémioo y social existente en estos palses, Otro miem— 
bro de la Comision, el profesor Lus*, exprès# su aouerdo con es
ta deolaraoién y afladi# que la manera apropiada de aborder estas 
ouestlones mostrarla la importante fUnoién positiva de los Sin
dioatos en numéro SOS casques de la vida social de los palses so
cialiste*, respaldada en sus legislaoiones re spec ti vas, y la

(7) Intervenei#n del sedor Samara, delegado de los trabajadores 
de Sierra Leona, 27 sesién de la Conferenoia.
(8) Ver Informe III (parte 4#), teroer punto del orden del dla 
de la 52 reunién de la Conferenoia, Ginebra, 1968, page.99 y 
sigtea.



oooipatlbllidad da estas eon los prinoipios del Convenio ném.
87 (9).

La Conisién, una vez mis, desea z*eoalear al respecte, tal co
mo lo ha hecho deeds 1962, su oplnién de que, *de conformidad 
oon las atribuoiones, y sin dejar de tomar nota de las diver
sas oondiciones politisas, econénioas y sociales de los pai
sse, debia examiner, desde un punto de vista estrictamente ju- 
ridloo, sin tener que apreciar el réglmen de los distintos pc^ 
ses que han ratifioado convenios daban efecto en su legisla- 
cién y en su practioa naoionales a las obligaciones de los 
mismos*. Al oumplir sus funoiones en relaoion con el Convenio 
num. 8 7, la Comisién ha aplicado los mismos oriterios que en 
el pa*o de todos los damas convenios."

"La Comisién -refiriéndose al Congo (Brazzaville)- ha tomado 
nota de las informée ione s faoilitadas por el Gobiemo en su 
memoria, y, en particular, de la adopcién de la Ley 4o/l964, 
de 17 de diciembre de 1964. La Comisién observa que, en virtud 
de esta Ley, se ha instituido una organizaoion sindical naoio- 
nal unitaria y ooleotiva, se han aprobado sus estatuÉos y se 
han disuelto todas las demas centrales obreras. La Comisién 
estima que la creaoion por via legislativa de una organizaoién 
sindioal unitaria es incompatible con las disposiciones del 
artloulo 2# del Convenio, segân las cuales los trabajadoms, 
sin ninguna distincién y sin autorizacién previa, tienen el dĵ  
recho de oonstituir las organizaoiones que emtimen convenicn- 
tss, asl como el de aflliarse a ellas. La Comisién ha sefialado 
en divcrsas ocasioncs que para evitar les efectos perjudicialss

(9 ) Informe XII (Parte 4 a), de la Ocmisién de Expertes en Aplĵ  
oacion de Convenios y Hecomendaciones, 57* Conferenoia, 1972, 
pags, 163-64, donde figura la misma observaoién, que viene re- 
pitiéndose desde el afios 1962.



de la multlplloidad sindioal no séria contrario a los prinei- 
pie# de la libertad sindical reoonooer oiertos dereohos espe- 
oiaXee -prinoipalmente en materia de negooiacién ooleotiva- a 
los Sindioatos mayoritarios, deterainéndose el oaraeter mayo- 
ritarie de aouerdo oon oriterios objetivos. Sin embargo, elle 
no puede ont radar, en ningén ease# la prohibicién por via le
gislativa de la oonstitaoion de otros Sindioatos y de la afi- 
liaeién a ellos de los trabajadores que lo estimen oonvenien
te" (10).

De suante anteeede, faoilmente se desprende que la unidad sijg 
dioal, en si misma, me es reohasada en absolute por la oitada 
Comisién de Expertes, reconooiéndose olaramente "los efectos 
perjudicialss de la multiplicidad sindioal". No existe, pues, 
ningén reehaso o oondena de la unidad, en cuqlquiera de sus 
aspootos. Antes bien, se sedala como énico inconveniente, en 
los cases de creaeién por via legislativa de una organizaoion 
sindical unitaria, la incompatibilidad oon las disposioiones 
del articule 2* del Convenio ném. 8 7. La razén, por tanto, m  
sulta ser estrictamente juridica.

No es difioil advertir, en oonseouencia, que este Convenio, 
cuya redaocion fus heoha haoe ya easi veinticinco ados, res
ponds precariamente a las realidades présentas, a las exigen- 
eias de un mundo completamente distinte al de 1948. De ahi, a 

nuestro juioio, la convenionoia de que sea sustituido por 
otro, en el que la garantie de la libertad sindioal quedase 
especifioamente oentrada en el derecho de su efeotivo ejerci- 
cio préctico, como ya hemos sedalado anteriormente. De esta 
fozma, la ouestién planteada por Gubinski y Luna en el seno de 
la Oomisiên de Expertes, y que ouenta ya, oomo hemos vis te.

(fO) El subrayado es nuestro



eon algunas referenda mas o menos dlreotas en distintos ni
velas de la propia O.I.T., podrla resolver con realismo la ac
tual situaoion oreada por la vigenoia juridioa del Convenio 
num. 87» ya que, en definitiva, se trata de garantizar la li
bertad sindical en la plenitud civica de su ejercicio (il).

En este orden de iddas dsstaca, por su realista agudesa, al 
contempler la evoluci&n del Sindioalismo en los distintos pal
ses, la ya mencionmda Memoria dsl director general de la 
O.I.T», presentada a la XLYII Reunién de la Conferenoia (capi
tule IV, Sindioatos y Relaeionss Laboraies, aparatdo dedieade 
a "Misiones de Bxpmrtes", péginas 92 a 95), Dice el director 
general: "El problema del desarrollo del movimiento sindical 
requerira ateneion especial por parte de las misiones de ex
pertes. La asistencia que preste la O.I.T. en este terrene po- 
drla destinarse en gran parte a la preparacién de medidas lé
gislatives adeouadas y al establecimiento de métodos para apl^ 
carias. Evidentemente, las leyes que se promulguen deben adap- 
Rarse a las oondiciones naoionales, y, en oonseouencia, oual
quier asistencia que se preste a este respecte implica el estu 
dio cabal y previo de las oondiciones econémicas y sociales y 
de otro tipo que oondicionen cl desarrollo del movimiento sin
dioal. Ademés, la aplicacién eficaz de la legislaoién sindical 
y de la legislaoién del trabajo enoierra un aspecto educative, 
en el sentido de que facilita a los trabajadores y a sus orga- 
nizaciones un conooimiento olaro y una c omprensién perfeota de

ill) En su intervencién ante la LIXI reunién de la Conferenoia jtt^c de 1969), ol delegado de les trabajadores de Espada, Sjr 
fter Zapico dijoi "Si bay algooen le que les trabajadores espa- 
ficles de todas las tendencias -repito, de todas las tenden
cies- estén de aouerdo, es en la afirmacién de que la unidad 
es el Biayor bien de la olase trabajadora. Esto no es solo ma- 
nifieste en la gran encuesta de 19o7, que, de oara a una nueva Ley Sindical, reoogié les apreceres de léO.OOO représentantes 
sindioales# sino al go que es patente en todas las manifes tac io 
mes de les trabajadores de oualquier tendencia y algo que no 
ha pasado desapereibido al Grupo de Estudio. Lo que desean los 
trabajadores espafloles es la libertad real de los fuertes, no la libertad teérica de los débiles y de los desunidos, a la que 
quieren empujar precisamente los que temen a un sindioalismo fuerto, eficaz y responsable".



sus dsrséhss y obXlgaelon es"*
Por su parts, ol dslegado do los trabajadores del Congo (Brassa- 
ville), en su intervenoién ante la LXXI Reunién de la Conferen
oia, refiriéndose implleitanente al Infome ZXZ de la "Oomisién 
de Bjqiertos en aplioaeién de Convenios y Reoomendaoionesÿ ya eĵ  
tado (IB), sedlala (Ginebra, junio de 1969), haoiendo referencia 
a la unidad sindioal# "Con ooasién de la independenoia de nues
tro pafs -docfa ol delegado do los trabajadores del Congo (Brn& 
savills)- los trabajadores, habida cuent# del pasade, plantea- 
ron la ouestién de la unidad sindioal. Esta reivindioaoién fus 
oombatlda en forma enoonada por los traidores patentados de la 
causa general de les trabajadores, que hioieron asl el juego a 
los imperialistas. A pesar de las araenasas, esta idea oonstruc- 
tiva e imperiosa no abandono a la mente de los trabajadores oo& 
goloHes hasta la huelga histérioa de 1963, y la creacién del 
Comité de Pusién de las Organizaoiones Obreras, que fus su oon- 
secuencia innediata, siguiendo asl la via hacia la unidad sin
dical en el Congo, pero me falta tiempo para hacerlo, Sin em
bargo, la unidad sindical es, ante todo, la unidad central. Los 
trabajadores pueden elegir libremente a sus dirigentes, que se 
organisan sobre la base de oada unidad de produooion. Ademas, 
las elecoiones son libres a todos los nivoles. SI Congreso de 
la Confederacién es la emanaoién de todos los Sindioatos de la 
base,de las federaoiones profesionales. Los estatutos, tanto de 
las federaoiones profesionales como de las uniones locales de 
la Confederacién, son la obra libre de los trabajadores mismos. 
En smaa, la unidad sindical oongolefia procédé de la veluntad 
de unidad del Sindioalismo congolefLo en sus formas mas dinémi-

(12) Ver nota (8) del presents capitule.



oas en pro de la defense de les trabajadores y de# hombre
//.oongole&o, qjgmpJLs jm papsl e^uegitlTC oomo eseueXa (13).

Pero, signifieatlvBsmnte, los delegados de les palses mas 
eeonésdLesBiente desarrellades, les sindio alls tas trabajadores 
sobre todo, aantorieron al respecte un silenoio unanime* 
iPer quét tQuienes son les beneficiaries efectires dsl plura
lisme sindical en les sistema# capitalistas europeo# y en le# 
imperio# muadiale# de la tecnooraeia y de les (13).

(13) véase, per ej ample, Herbert A. Levine# "La educacién 
ebrera y las universidad#s de BB.tHT.f, donde se destaca el 
papel educative de les sindioatos en el mundo del trabajo, 
Hev# Int. del T., nev# 19?0, pags. 549-560# también Pranois- 
ce Reyane en "Sindioalismo y jnventud actual", Rev. de Est. 
Sindioales# n# 15-16, Madrid, #970, page. 113-120.



XVI - LA O.I.T. ANTE EL FUTURO.- POSICION DEL SINDIOALISMO

Ta an la L U I  Reunion de la Conferenoia Intemaeional del Tra
bajo, de 1969, se hizo un examen general de los Informes del 
Grupo de Trabajo sobre el Programa y la Estruotura de la 
O.I.T., sometidos a la misma por el Consejo de Administraoién. 
El Informe W  del Grupo de Trabajo se ocupo, en uno de sus 
puntos principales, de las cuestiones de indole politico que 
afeotan a la Organizaoion.

"En periodos de tension politico aguda -dice el Informe-, la 
Organizaoion Intemaeional del Trabajo tiene doble responsabi- 
lidadt promover los valores de libertad y dignidad humanas 
consagradas en su Constitucion y oircunsoribir, en lugar de 
ampliar, el seotor de tension intemaeional, velando por man- 
tener el mayor grado posible de oolaboracion permanente en 
prosecucion de los objetivos de la O.I.T. Por consiguiente, 
todo delegado asistonte a la Conferenoia tiene emte la misma 
la obligaeion de reoordar en todo moments dichas oonsideracio- 
nes y el Presidents tiene la obligaeion de velar por que la 
Conferenoia no las pierda de vista.

"Continua sxistiendo oierto desaouerdo respeeto a la manera en 
que deben apliearse en la practioa estos principles y conside- 
raoiones. La opinién de la mayoria es que, si bien no es imp% 
cedente que los delegados se refieran bravemente desde la bri- 
buna, en fozna objetiva y correcte, a aeontecimientos politi
cos de aotualidad que, a su juioio, estan integramante rela- 
cionados con el ejeroioio por parte de la O.I.T. de las fun- 
ciones que le han sido eonfiadas por la Constitucion, ni que 
hagan un llamamiento para que se respetmn, dentro de un dater-



minado oontoxto politico, los prinoipios y normas de la O.I.T., 
ijii os, on oambio. iaiprooodonte quo los delegados discutan Xo^ 
mérites de detenainados conflictos politicos entre loa Estad|o«̂  
^embros (euestién que ineumbe al Consejo de Seguridad o a la 
Asamblea General de las TJaoiones Unidas o a la organizaoion 
politico regional competent# en la parte del mundo de que se 
trat.), a m.n.. aw. ... ma g.la.Un oqa .), ftuwpllMl.nto d. .tell 
...iMW. .waalftaa. ..tlnwlada. p.r lo. Qonvenloa Intamaoio- 
nal.a d*l trabaJa. La aayorla oonsid.ra qu. lo. dolegado. d.> 
ben tener debidsmente en quanta el peligro de que los debates 
sobre cue#tiens# respeeto de las cuales la O.I.T. no esta ca- 
pacitada para adopter medidas efactivas degeneran en una mdtui^ 
recriminacién cue destruva. an lugar de f^cllitar. la comeran- 
sién intemaeional." ( 1 )

Representaeiones perteneeientes a distintos regimenes politi
cos y, an consecuencia, eon sistemas y praotioas sindioales d& 
ferentes, coincidieron an lineas générales, a la ho^a de apor- 
tar sugerenoias, an numerosas de sus intervene ione s, algunas de 
las cuales reeogemos a continuaoion.

Bl Gobiemo de la URSS definia asi los problemas urgentes: 
"proteccién efeotiva de la libertad sindical| eliminaoion efac
tiva de toda legislaoién antisindioalf reforzamiento de la par- 
tieipacion de les trabajadores en la direooion de las empre
sas | vigilancia de la aplicacién de los convenios y reoomenda- 
eienes".

Bl Gobiemo del Reino Unido considéra que la G.I.T. "deberia 
hacer mas por reunir y difundir informée ione s sobre la eondi- 
cién legal y oondiciones de los trabajadores y sobre la politi
sa de personal".

(l) L U X  Reunién de la Conf. Int. del T., Infome IX, Ginebra, 
1969, page. 195-96.



La organizaoion do empleadoros da Mauritania soflaXa que "la 
proteocién de los dereohos de los trabajadores no es incompati
ble con la armonia social"#

La organizacién de trabajadores de Oheooslovqquia "considéra 
que son neeesarios nuevos convenios para protéger la situaoion 
logal y las oondiciones de los trabajadores, especialmente el 
derecho al trabajo| el dereoho a la huelga; la salvaguardia 
de los dorechos sindioales; la administraoién libre de los sin
dioatos, sin que sean controlados por el gobiemo o los emplea- 
dores; el derecho de los sindioatos a desarrollar aotividades 
educaoionales, oulturales y dopertivas"*

ARgunos puntos de vista générales sobre sindioatos fusron asi- 
mismo expresados por los Gobiemos de Sspada y Yugoslavia* "£1 
Gobiemo de Espafla seÜala que los sindioatos no son hoy lo que 
fUeron en el pasado ni lo que seran en el future* De oonstituir 
los primeros instrumentes en las reivindicacionos obreras 
han pasado a transformarve en érganos de oolaboracion con el 
Estado en la politics de desarrollo econômico y social de la c^ 
munidad naeional* Quiza el future los configure como organos de 
participacién de los trabajadores en las tareas del Estado. El 
principal objetivo de los sindicaltos consiste en treuisformar 
la sooiedad presents con vistas a la édifie aci&n de una socie- 
dad futurs mas humana y justa. En consecuencia, mas que de 
eaunoiar principles, deberia tratarse de seflalar las me tas que, 
per el memento, se consideran mae dessables para el heterogé- 
nee movioU.ento sindical de hoy, me tas,que, naturalmente, pedrl 
eetar eujetas a revisién, de aouerdo con las perspectivas més 
nltidae que pudiera ofrecer el progreeo futuro hacia més per- 
gectas institueienes sociales".

El Gobiemo de Yugoslavia, por su parte, déclara que "los sindji 
oatos en los palses en vlas de desarrollo son parte de las



faergaa |»e>ogreslsta« que luehan per tranafoziaar la estruotiira 
•oolaX y eoonimioa de eus reapeotlvoa paiaea y obtenar neje^ 
fea oondioienea da vida para loa trabajadorea* Loa alndieatoa 
an ioa paiaaa aoelaliataa a a tan aetlvoa pr^otioamente an ea** 
da oanpo dal daaarrallo aaolal y aaon&alao, daada el plantaa* 
mlanta tiasta la dlatribaelén dal ingraaa# Loa alndioatoa an 
lea palaaa Indaatrlallaadoa da Oaoldanta aa anfrantan eon 
blamaa qua aargan dal rapide daamrrollo da laa fnaraaa da p %  
dueeien y la eonaaouanta naoaaidad da eambioa an laa ralaoie* 
naa aooialaa# Hay, paaa, naaaaidad da una mayor cooperaoién 
aoonémiea antra loa doa grupoa da paiaaa y iate a a un oampo 
an qua la 0*I#T# puada ayudar per medio da la invaatigaoién, 
la diatribuoi6n da informaoien y al interoambio da axparlan- 
olaa aobra aapeotoa conoratoa da laa aotividadas da laa orga- 
nisaoionaa aindioalaa** •

B1 tama dal tripartiamo (rapraaantacion an la O.I.T# da gobiag 
noa, aeiplaadoraa y trabajadoraa ), fua tambl^n abordado an la 
LZXl Reunion da la Oonfaranoia# Bntre otraa ooaas, dice al 
raapeoto al Informa XV dal drupo da Trabaj a:

**B1 tripartigau» no podr& oonaidararae un principio reoonooido 
unAnimamanta miamtaa no aa raaualva al problama da la aoapta* 
al6n ain oondioionaa da tedoa loa rapreaantantaa da loa amplaj^ 
doMs, — « oual d# orlg»». £n la O.XIT, no daba-
vlan taautraa wadldaj» dla«td«ina»orlna an contra da nlngân g m -  
pe da aaqplamdoraa** * "Solo as ooneabibla al tripartiamo ai pane 
* Inm nmrtaa aobra un antrle^o nia da inualdnd y aa garantlza 
al raroato raclarcoo da la Indcpcndancia da oada una"."31 al 
jafa da una aapraaa naoionalimada tiana libartad para diaoutir 
laa oondioionaa da trabaJo dal personal bajo au diraooi^n.



entoneas dabe aer oonaidarado oomo un vardadaro amplaador, fa- 
oultado para partieIpar planamente en la labor de la 
Y aai otraa augarenciaa maa o manoa paraoidaa.

Pare an el fondo de todo aate entramado da informes, augeren- 
oiaa y quejaa al Coraiti da Libartad Sindical y a laa Coraiaio- 
naa da Yarifieaei&a da Podaraa y da Aplioaoion da Convenioa y 
Reeomandaeionea permanaoe vigante, Intacta, la honda oriaia pjo 
iftlea qua raduea an oeaaionaa la Conferancia da la O.I.T# a 
platafarma da intaraaaa, oiertamanta ajanoa a su cometido eaaî  
elal, inatituoional# Lo hamoa viato ya an loa oapftuloa praoa* 
dentaa#

Bn al daaarrollo da oada oaao, aun aiendo id^ntico uno a otro, 
laa aetitudaa y laa oonoluaionaa ea obvio qua dietan mucho da 
aar eouânimaa. Bn daterminadaa ooaaiones, hay qua dar aatia- 
faooi6n a laa praaionaa qua loa Batados m&a poderoaoa o las 
Organizaoionaa da mayor influenoia an el mnblto sindical, tan
te naoionalaa #omo Intemaoionalaa, ejeroan an la Conferancia 
a an loa érganoa buroor&ticoa da la O.I.T., paaa a que la mla- 
ma Conferancia Internaoional dal Trabajo, an au reunion oala- 
brada an Montr al (Canada) an 1946, inmedlatamente daspues da 
finallzada la II Guerra Mundial aantara, antra otros, el prin
ciple da raapetar "la igualdad da darechoa an la Conferancia, 
da todaa laa naeionaa, grandes y paquahaa, ain diatinoi(n da 
aatruotura social y aoon&aiaa", Sin embargo, loa oondiciona- 
mientoa qua laa aatruoturaa sociales y aoonomloa auponen an al 
daaarrollo da laa organizacionaa aindioalaa,son, an la praeti- 
oa, objato da evidenta y aiatamatioa diaoriminacion an laa 
areas da mayor influenoia politisa da la O.I.T.

Loa Batados y laa organizacionaa aindioalaa, aobra todo cuan- 
da llaga la faaha anual da laa reunionaa da Ginabra, proai- 
gnan an aua m&tuoa ataquaa, oomo eonaaouanoia da loa diatintoa



regimenaa aoalalea y aaanéaleoa qua aa dan an ana raapaotlvaa 
aatruoturaa politloaa* Y todo alio* paaa a qua, oomo advartia 
al mlambro gubamamantal da TbgOaXavia an el Grupo da Trabaja 
aobra el prograaia y la Eatructura da la O.I.T., an la L U I  
Reunion da la Oonfaranoia (1969), "la aatruotura tripartita da 
la Organiaaoi6n no daba aar raflajo da ninguna aatruotura aoo- 
nlnioa y aooialf an todoa loa grupoa del aiatema tripartite 
debesaaiguaraa un lugar a laa difarentes aatruoturaa y tendon- 
oiaa eoon&mioaa y aooiala##... la univaraalidad da la Organiza> 
oiAn dobe reflejaraa aaimiamo an la igualdad da partioipaoién 
ofactiva an todoa aua trabajoa".

Laa orltioaa, laa auapioaciaa y loa ataquaa aa auoaden con im
placable continuidad, oontraatando olaramanta eon loa taxtoa 
da laa daclaracionea y da loa principioa, da loa informes y an 
ouaataa, ante cuya literature, quianaa no oonozcan da vardad 
la atm6afara qua rodea la O.I.T, puada darlaa la irapreai6n da 
qua aa halla an al major da loa mundoa. Y eato, oomo hemoa viâ  
to ya a lo largo dal présenta enaayo, esta todavia muy lejoa 
da la raalidad.

Para alio, baste una muastra. La provisi6n da puaatoa para 
al Oonsajo da Adminiatraoion da la O.I.T. daaat# un ataqua 
frontal par parte da la Padaraci6n Americana dal Trabajo-Gongrg 
so da Organimaaiones Industriulas (apL-CIO), qua, da haoho, mal 
80 aviana eon las fundanantoa universal y tripartite da la Orgg 
nisaoitn ginabrina, si as qua vardadaramanta loa pueblos quia- 
ran eoaacistir an al sane, pracisamanta, y no sa elvida, da 
un organimaos

Bn primer lugar, al "Ketieiare Obrare Nortaamaricane", sditado 
par la APL-CIO, an Washington, publioaba an au ndmere dal 15 d< 
agoato da 1970 al aiguiante cemantario, faoha an Chicagot



"La APL-OIO d%eXaz*6 que no puede pezuanaoer de brazoe oruzadea 
y aoeptar 1 "tranaformaol6n" de la Organlzaoion Intemaoienal
del Traba je "en un Inetrunento de dlvulgael6n de propaganda oo- 
munie ta y de at4 que a la verde^dera llbertad y demooraoia". B1 
Oonsejo Bjeeutlvo de la Federaolin adopté una deelaraolén rea-. 
peete a %u# APKbOIO'^temara eiàalquior medlo poaible para que la 
0*1 .T. reterme a au hletérlea mialén de defender loa dereehea 
bmmenee y la llbertad de lea trabajaderee en eualquier parte 
del ufundo". SI la O.Z.T. ae tranafema en un "inatrumento poli
tise* ya no deaempedara la funoién para la que f\ié oonatituida, 
dijo George Neanp, preaidente de la AFL-CIO. Oomo parte de I4 

oreeiente Itierza comuniata dentro de la organlzaoion, él obser
vé el reel ente qombramiento de un représentante del bloque ao- 
vAetieo de una naoién, oomo ayudante del Director general de 
la O.Z.T., BU#@4# dead# el oual loa eowuniataa nueden eJeroer 
pjgeal&n .obga la or«uilj»aol6n. (3) Dijo qua Eatadoa Dnldoa aa 
al prineipul oontrlboranta do la O.Z.T., pagando caal el 25 par 
eiento del ooato total (3 ).

*La O.X.T. adopte eada vez mis freouentemente la aotldud de "en 
terrer la oabesa en la arena* ante loa atropelloa oomunlataa 
de les dereohoa humanoa oomo ai al ignorarlos en cierto modo 
loa borrara, aftadié el Oonsejo".

"La Organimaoion Internaoional, mientraa tanto, ha permitido 
que aua oonferenciaa anualee "aean dmminddm# por lea ocmmniataa 
y eus aliados para ataquea politicos de a enfrenado a" sobre Is
raël# y ^stades TJnidoa (4), segun el Oonsejo. Se observé que

(s) Se refiere al ne#abramiento de Astapenko, ruso, oomo Direct 
General Adjunto por el Director General de la OIT, Wilfred 0. 
Jenks# inglés# quien suosdié en el cargo a David A.Mdrse, en 
1970. B1 présidante de la AFL-CIO parece olvidar que Morse, ex 
Subseeretario de Trabajo del Gobiemo de les BBUU, dirlgié la 
Ofioina Internaoional del Trabajo por eapacio de veintidoa afloa
(s) i C o n f i w  ..to a BBUü un dara«Ui* .«paoial. raapeoto al rea- te de Bstadea Miembrea, de aeuerdo oon loa "pBinoipioa oonatitu 
ciemmles de la OXT y la Declaraeién de Filadelfia? "
(k) &Por qué no reeonooe que también centra Bapaha?



"alio tras a&o, loa elamontoa oomunlataa ban ganado mayor in- 
fluanola y control do la 0#I#T, oaai aim enoontrar roalateneia 
do lea aindioatoa llbroa y otroa olamentoa domooratieoa*. (5)

"La declaraeién obaex*vé que la AFL-CXO apoyo a la O.I.T. debi^o 
. an eatrwoWf d. .ar trlj>artlta. oon rapraaentantaa d.
loa obreroa, patronoa y gobiemo» au meta de mejorar laa eondi- 
eionea de trabajo y vida de todoa loa trabajadorea, aua con- 
tribucionee a realzar laa aotitudea que ahora ae ven amenazadaa 
por el aumento de la fuerza comuniata dentro de la organiza- 
oion" •

En eegundo lugar» el citado "Kotimiero Obrero Norteamericane", 
hoja impreaa en oaatellano y que la AFL-CIO difunde por toda 
Ibemaméx*ioa -oon algunoa textoa en pomtugué»-» publicaba en el 
numéro cormeepondiente al 1* de enero de 1971# la alguiente 
informacion# procedente de Ginebx*a (Suiza) t

"El bloque de naoionea oomunlataa aufrié otro revéa» durante 
una aeaién del ouerpo gubemamental de la ü.I.T., al intenter 
nuevamente aumentar au influenoia en la Organizacion Internacio- 
nal del Trabajo.

"Loa eomuniataa fracaaaron en ganar maa baneaa en loa cmnité# 
clave a de industrie de la O.I.T., lo que lea impidié obtener une 
mayoria en ningune de loa 10 comités.

"Bate traatomo del bloque soviético fué aun mas grave debido a 
que el némero total de baneaa en loa 10 comités ha aido aumenta— 
do de 250 a 261^

"B1 pasado mes lea %t#ques politicos de loa eomuniataa a loa Ba- 
tadoa TJnidoa fueron reprimidoa durante la Conferencia maritime

(5 ) ^Bs que esoe sindicatoe libres careoen, al efecto» del maa 
elemental aentido de au "libertad", aén en el aeno de la 
propia O.I.T.?



da la O.Z.T.» ouando una tlrada de la delegaoién odbana reciblé 
una cevera réprimanda del presldente de la Conferancia". (Tal 
primenda" no parece estar en relaoién eon la supuesta "conquieta" 
de la O.I.T. per Ice comunletae).

"Rtidolpb Faupl# del slndloato d# Maqulnlstae y delegado de Bata- 
doe Unldoe# contrlbnyo al mCvlmlento de anular mayor représenta- 
olén conunlsta en les comités* Ivan V. Goroshkln, delegado del 
gobiemo soviético traté de diferir la derrota oon una maniobra 
de âltirao memento $ asi el ouezro gubemamental postergaria la 
aooién definitive sobre las elecoiones del comité basta la proxi
mo sesion. Pero esta propuesta fué rechazada por un voto de 31 
a 8# con 6 abstenoiones.

"Bstos dos moientes tras tomes del bloque comuniata "en realidad 
h«n mmlprad. 1. altuRgifa . Influenoia de jo» E»t*do. Pnldo. .n 
la O.I.T.". observa Paupl. Indicé que las elecciones del comité 
eran de especial importancla porque loa periodos de memdato son 
de dnco ados.

"El Subseeretario de Trabajo, George H. Hildebrand, en un dis- 
curso al Ouerpo gubemativo pidié que la O.X.T. se consagre a la 
tarea basioa de mejorar la oondicién de los trabajadores en to
daa partes. Dijo Hildebreuid que este gobiemo pediria al Congre- 
so "a su debido tiempo" que restaure los 3 ,7 0 0 .0 0 0 délares, cuo- 
ta de Batados Unidos a la O.I.T., que el Congress ha retenido 
W1 la i««al.a d, au. la O.I.T. .. ftabia upartado de »us prop^.i- 
ta». y .a realidad prov.f. un foro para que laa pacion.. oomini»- 
t.. :ata,oarwi a ^.a Estado. Dnido*. Hildebrand advlrtiô que la 
prontitud .on que el Oongre.o aotuj dependeri "dlreetamente de 
la finassa con que la O.I.T, afirme y promueva el oaraoter tri
partite de su estructura y los deberes basioos deterrainados por 
su oonstitucion",



"Las dclsgaeionas da obreros, gobiemo y patronos apoyafon fir
mament# #i pedldo de Batados Unidos de que se ponga fin a les 
disourses de propaganda y ataquas politicos durante la Conferen 
cia anual de la O.I.T* (6). Algunos delegados instaron que se 
dé la voz de alto a la ceiq>afla dirigida por el Soviet para "re- 
formar" la estructura de la O.I.T. debilitando la condioién d# 
las delegaciones de obrero# y patronos y aumentando la influea- 
cia de los delegados del Gobiemo, auaentando asi la influenoia 
del bloqueccosMmlsta.

"El oanadlense Joseph Morris, portavoz jefe de los delegados 
obrerosf cité la necesidad de "defender y ampliar el sistema 
tripartite basado en la autonomie de los grupos de obreros y pa
tronos". Lo que quiere el trabajador, deolaré, es robustecer 
la O.X.T. "oomo un major instrumente para los cambios sociales 
y para raojorar las condio ones de vida y trabajo de todos los 
pueblos".

En otro aspeoto, pero también dentro de la linea de politiza- 
cién extrema que ya homos observ do, so enouentran los documen
tes que como notas comp lament arias fueron aportados por las 
tres organizaeiones intomacionales sindioales (Confederaoica 
Internaoional de Organizaeiones Sindioales Libres, Pederaoién 
Sindical Mundial y Confederacién Mundial del Trabajo) al octavo 
punto del orden del dia do la 177* reunién del Consejo de Admi- 
nistraoién de la O.X.T», en tomo al Informe del Grupo de Bstu- 
dio enoargado de examinar la situaoion laboral y sindical en Es- 
pafta (7), y que, en su parte mas significativa, reproducimos 
a oontinuaci éns

(6) Un case, bien tlpico, lo tenemos en la reunién de la Cog 
ferencia, en junlo de 1970*

(7) O.I.T. : Aotas de la 177* reunién del C. de Admén., Ginebra, 
18*2* de noviembre de 1969, plgs. 75 e 79#



<W>aaryaeion.a 4a la O.I.Q.S.L.

"La CXPSL expresa al Grupo de Estudlo su gran apreoio por la 
deserlpoién on extreme seria y détallada que ha heoho de la si- 
tuaclén eoonémlea, social y sindical en B^afia» Nuestras obser- 
vaciones se refieren sobre todo a lo que oonsidersmos una lagu* 
nai no haber sacado ooneluslones ni deolarado elaranente que el 
Gobiemo espahol ha Infringido de forma grave y reiterada im
portantes obligaciones iapuestas a los Estados Mientbros por la 
Constitucién y los oonvonios de la O.I.T."

"Apoyamos plenamente la opinion del Grupo segân la cual "el 
desarrollo de una situaoion laboral y sindical en condiciones 
astables y satisfaotorias no puede realizarse sino en una si- 
tuaoién normal de legalidad que asegure el pleno ejeroioio de 
los derechos y garanties". Habria que haber adadido, ain embar
go# que este no puede suceder mis que ai la legislacién y su 
aplioacién em materia laboral y en^matoria sindical# asi oomo e: 
lo que se refiere a los derechos civiles en general, se confor- 
man a las nomas fundament al es relatives a los derechos huma- 
nos."

"B1 Grupo de Bstudio confirma que "existe una presién general# 
a todos les nivales de la organieaoién sindical espadola"# in- 
eistmte e irresistible# en favor de un oambio y que "la pre- 
sién de los movis&ientos cbreros en B%)aAa# que deben considérer 
se sep aradament e de la organizaoién sindical ofloial"# ha sido 
un estimulo considerable. B1 Grupe se haoe eco igualmente de 
que existe actualmente en Bspafla un gran deseo# eaq>resado en 
particular per la organizacion sindical espadola# de que la 
legislacién sindical espadola sea objoto de profunda revisién. 
Es éste# cisrtamente# el resultado# sin duda limitado, de la



luoha continua da las organizacionaa aindioalaa llbraa y da los 
trabajadoras da Bspafta an pro del reatablaoimiento da la li,bar. 
tad aindical conforma a la Ccnatltuolon v a laa noxmaa da la
P M - "

"Bn rescuBen# la CIOSL lamenta qae la# oenelueionee del informe 
no reflejen de mener» edeooada la verdadera eltuaeion social y 
sindical existante en B^afla# segén aquélla deduce olaramente 
de los heohos mensionades on el propio informe# Asimismo# lemon- 
tamos que el Grupo do Bstudio no haya reomsendado al Oonsejo de 
Administraoién de la O.I.T# que declare que la legislaoién y 
practioas actuales vigentes en Bepada #4 tfcn exi oontradiccion fia 
grants con la Conatituoiân y la» norwaa do la O.I.T."

"La CIOSL mmoa reconoeera la organizacion sindical actual, di
rigida por el Bstado» como organizaoién auténtica y representa- 
tiva de los trabajadores eg^afloles. Oontinnaremos impugnando 
los mandates de los supuestos delegados de los trabajadores ante 
las conferenoias de la O.I.T. También continuaremos denunclande 
las practices antisindicales del régimen espaflol, para lo que 
soute teremos que j as a la O.I.T. (8). Solicitamos del Consejo de 
Administracion de la O.I.T. que adopte toda medida apropiada 
pax*a que sea objeto de constante examen la situaoion social y 
sindical en Biq>afla# Al propio tiempo, pedimos que el infoxme 
del Grupo de Bstudio sea comunicado a la 54* reunién de la Cen- 
ferenoia Internaoional del Trabajo, para examen y disousién* La 
CIOSL esta resudta a oontinuar ssmetiendo a la O.I.T. la eues* 
tién relative a las libertades y a les derechos sindioales en 
Bspafla, has ta el memento en que escs derechos humanos y sindioa
les fundamentales scan restableoidos integralmente en dieho pai

(8) Ver capitule / de este ensayo. )



Qb8.y^0l«>waw d. la C.M.T.

"El informe nos ha sorprendido desde todos los ptmtos de vistat 
como analisis histérloo y oomo estudio de la leglslaoién labors 
y del derecho penal en su aplioaoién a las aotividades slndiea- 
lesf nos ha sorprendido por sus smlsiones y muchas mas todavia 
por la vaguedad e inpreoisién de sus eonelusiones*

"No obstante, el informe pens en evidenoia el hecho de que la 
organizaci&n sindical espadola adoleoe desde su origan de un 
mal incurable, debido a la eselerosis de su fuerza motriz eson
dai* la negacién de la libertad y de los derechos sindioales, 
que se dériva de lo anterior, trae consigo, ante la total au- 
sencia de una representacion auténtica, una faita absolute de 
andLmacién y dinamismo a ni vol de diverses érganos. Es prinoi- 
palmente este aspeoto el que pone isiplaeablemente de relieve 
él analisis que figura en el informe,

"Para la CMT, el aspeoto mas sorprendente del informe del Grupo 
de Estudio de la 0,I#T. estriba precisamente en el hecho de que 
aduce argumentes impresimmntes a favor de la condena de este 
regimen que viola permanentemente los derechos mas elementales 
de los trabajadores, Los trabaj ad ore s de Espaha ne podrian com- 
prender que la 0»Z,Tf no sea extremadamente firme en sus con
clusions#, prenunoiandose oon mis vigor que la oomisién de en- 
cuesta sobre les resultados de su estudio" (9).

"A juioio de la PSM, el informe es un nuevo alegato» indepen- 
diente e imparcial, que viens a ahadirse al de las organizacio
ns# sindioales intemaoionales para abogar a favor del restablc 
oimiento de los derechos civiles y sindioales en Espaha*

(9) Ver capftulc de este ensayo#



"Al ralaaio tienpo, la F,3,M« eonparte las obssrvaolones sabre 
asp##$## positives y también las réservas oritioas formuladas 
por las oomisiones obreras espaAolas en el momento de la publi* 
oaeién del terser informe provisional del Grupo de Bstudio,

"La P3M debe admitir que ni el mlnimo indieio poxnite disoemir 
on las aotividadas dal Gabiemo espaAol el aptimisma, por modérai 
do que sea, que se desprende de la leatura del informe del Grupo 
de Bstudio, en lo quo respeota a la posible evoluoién de la si— 
tuaoién en las aondioiones de un Xstado oorporativo ouya inspi- 
raoién totalitaria signe ziendo una de sus leyes fundamentales 
(véase la "Barta del Lavera" de la Italia fasoista)"#

"La FSM esté oonvenoida, oomo lo aMxma el Grupo de Bstudio en 
el parrafo 1*239 del informe (10), de que "al objetivo debiera 
ser el desarrollo de un movimiento sindical unido, fuerte, libre 
y responsable, enteramente representativo de sus miembros, 
reoonooido por la ley y sujato a alla, pero independiente del 
control gubemamental", de que "para aie ans ar este objetivo, 
deben crearse condiciones que permitan a todoa los movimientos 
que existen en la aotualidad contribuir plenamente a este propé- 
site comun", y que "un movimiento sindical genuinamente represen 
tativo presupone el pleno respeBa de las libertades civiles bé~ 
sicas".

"A juioio de la FSM, éste as al nudo gordiano de toda la eues- 
tién espadola, -

"A las cinco conclusions s que, segén el Grupo de Bstat#### deben 
constituir la base de la nue va ley sindical, la FSM aflade una 
sexta, que es la piedra de toque de la democraoia sindical, de 1 
autonomia y de la indepandaneia, y la reafirmacién del principle

(10) Ver el capitule de este ensayo.



de que la llbertad y la «mldad no son Inoompatlblest el prinol-
y
plo de la afiliaoién volant aria a la organlaaelén sindical, fUg 
dament o de la libre opolén del trabajador y, por ende, del re^- 
note del Convenlo sobre libertad sindical y proteooién del de- 
reoho de sindicaeién, 1948 (nnm# 87)»

"En cttanto a la cegonda oondicién (véaae parrafo 1*256 del in
forme), la no puede aceptar el prixmipic de que los trabaja
dores y les empleadores puedan eatar asociados en la misma orga- 
nizaoién sindical, aunque ésta fusse "mas amplia" que la ac
tual*

"La posioién de la PSM es insquivoca, y son ya muy numerosos en 
el mundo los easos de participaoién de las orgeuiizaciona s sin
dioales que representan a les trabajadores en diverses organis
mes econéraiocs y sociales, en forma independiente y en pie de 
igualdad oon las organizaeiones représentantes de los empleado
res publioos o privados, oonjuntamente oon otras organizaeiones 
de oiudadanos y de représentantes del gobiemo" (il),

"La FSM comparte la cpinién del Grupo de Bstudio (péxrrafo
1.2 6 3) de que "sélo les espafloles puede decidir el future de la
si tuaoién laboral y sindical en Bspafla*

"La Federacién subraya, asimisAO, la importancia de la afirraa- 
cién del Grupo de Bstudio, vélida para todos los Bstados Miem
bros de la 0,1,T, y par lo tanto también para Bspafta (parrafo
1.264), de que "en el mundo de hoy, el genio de una naoién, 
por diferenciado que sea, no puede sin grave perjuicio para si 
mismo desatender la étloa y les uses del ouindc* B1 puesto de
Bspafla en el mundo dependeré en gran medida de su actitud ante
las normes mundiales" *

(11) Bn este parrafo puede observarse una indudable, aunque no 
explicita referenoia, a la estructura de los sindicates 
soviético s, Lo cual no es de extraflar, dada la profunda in

fluons ia cemunista que existe en la F,S*M*, desde 1948 hasts nuestrès dias*



L. pottlclfa del »tnAloaa.i— M> •mvnBaX.

La Oo&atitttolén de la 0,I,T*, oomo hemoe vis to, oontlene doe 
tlpos bien diferenoiados de nomas jurldieas* Unas,,en su ma- 
yorla o free en un carlo ter inatituoional, al aer su objets ea- 
tablecer unes érganoa y fijar réglas proccsales por las que su 
actuaoion se réalisa; las otras, postulan prinoipios de carlo te 
general, sobre loa que ban de Inspirars# las t areas de la Or- 
ganizacién.

Taise prinoipios se eneuentran en la Oonstituoién de 1919 
(Pre&abulo) y en la Declaraeién do Piladelfia, siendo difioil, 
en la realidad, oomo ya sabemos, que au oontenido refle je un 
sentido de universalidad, aoeptable para todos les Estados 
MiasArss. Con todo, esss prinoipios solo pueden ser interpre- 
tados como una espeoie de direotrioes orientadoras a los érga- 
nos de la O.I.T,, oon el fin de que se tenga en cuenta en el 
momento de elaborar un Bonvenis o una Reoomendacién. Nunoa oo
mo fUente direota del Dereoho Internaoional del Trabajsi

De ah£ que su realizacién prlotica sélo puede llevarse a termi
ne dentro de los limites seflalados en la Oonstitucion; es de- 
cir, por los Convenios adoptados y que posteriomente han de 
some terse a Iss Bstados, para su ratifioaoion, o mediants las 
Recmsendaciones# en el case de que la materia tratada no sea 
susceptible en tal mémento de adcptar la ferma conveneienal. 
Toda aotuaoién fUera de eae marcs résulta, a toda vista, anti- 
oonstitacienal•

Sobre libertad sindical, la O.I.T. Ka adoptado hasta la fecha 
Iss dos Convenios que ya conocemos* B1 Estado espaAol no los 
ha ratifieado, como asi tampooo strss 45 Bstados no han ratifi- 
oado el 67 y 32 pl 98. Corns sabemos, la ratifie asi én no es



oonatituoionalmente obllgatcrl», aunque el la Infonaaelén sobre 
la leglslaclén de un Bstado Nimsbro en relaoién son les Convenie 
no ratifioades per el nisM, de aottarde een el artloulo 19, 5), 
e) de la Oonstituoién (12).

Bn lo que al Comité de Libertad Sindical respecta, asi eosu» a 
nlngân otro érgano de control de la O.Z.T,, parece eonstitueie- 
nalmente de facultades para oonocer de quejas prosentadas con
tra un Estado fundéndose en les Gonvenics de libertad sindical, 
si ose Estado no los ha ratificadc, segân lo dispuesto por el 
artloulo 20 de la Oenstituci&i, en virtud del cual taies oonven- 
oiones sélo obligam a les Bstades MieaAros que los han ratifies- 
do| disposioién también oontenida, a mayor abundamiento, en el 
artloulo 15 del Convwio nâm. 87 y en el artloulo 8* del Conve- 
nio nâm. 98.

Por su ilustra tivo valcr en suante a la posioién del gindicalis- 
mo espailol y puesto que la refleja con toda olaridad, citemos 
aqul la Declaraeién del Gobiemo de Bspafla dirigida al Consejo 
de Administmeién de la O.I.T. en su 185* reunién, firmada por 
el Smbajador Delegado Permanente en Ginebra, oon fecha 29 de 
febrero de 1972. De su texte transcribines lo siguiente# "...ni 
el Comité de Libertad Sindical ni ningân otro érgano de la O.I.T 
pueden jungar a B^afia por inoumplir unes convenios que no ha 
ratificado. Pero tambpeco pueden hacerlo alegando inebservancia 
de les prinoipios de la Genstitucién, ya que ésta no es, en este 
aspectc, fUente directs de obligaciones para los Gobiemes y ne 
reooge siquiera loa principles esenciales sobre la libertad sin- 
dioal, oomo se dériva de una interpretaoi&i "a sensu contrario" 
del punto nâm. 10 de la Resoluclén VZII de la 54# Conferencia

(12) véase Tune# 8i "Le eontrile par 1*0.Z.T. de 1 * application 
des cimveatiens et reccmandations qu'elle élabore" en Droit So
cial# nov. y die. 19^# Valtico#, N. $"L"Organisation Intematio* 
nale du Travail et ses convsnticns", en Institutions pour la 
pro toc tien des droits de l'homme, Ped. Mondial de ex-Combatien- tes.



General (1970), per el que es "invita al Oonsejo de Administra- 
oién a tomar lo mis pmnto pesible, en virtud de la Resoluoién 
de 1964# la# nedidas neeesarias a fin de ineluir en la Oonsti- 
tuoion de la O.X.T* les prineipies eseneiales oontenidos en los 
dos Convenios sobre la libertad sindical" (13).

Bn este orden de ideas, résulta harto ourioea la argumentaeién 
sostenida por el GosdLté de Libertad Sindioal sobre la supuesta 
existencia de una oostumbre juridieemente vinoulante para les 
Bstados Miembros# en el sentido de que el principio de libertad 
sindioal es una espeoie de régla de dereoho oonenetudinarie in- 
temacional que esta més allé del aloanoe de les Convenios e# 
incluso, de la adhesién a una detexminada organizaoién Intema- 
oional (l4). De ah£ que la Deolaraoi&n del Gobiemo de Bspaha# 
ya oitada, estime al respeote que no debe olvidarse que"un nâ- 
aero si evade de miembros de la O.I.T#, entre elles Bspafla# se 
han opuesto oontinuayy repetidamente a la existencia de unas 
obligaciones en materia de libertad sindioal, entendidas del mo
do que lo haoe el Comité, por tante, esta régla oonsuetudinaria, 
de existencia més que dudosa, ease de existir, no podria ser 
obligatoria para los Bstados que oomo Bspafla siempre se han opueg 
to a las practioas de cuya aoeptaoién podria originarse su naoi- 
miento. " Sobre la apllcaoifa do la costumbr# oomo fUente Derecho 
Internaoional# habria que estar a lo dispuesto por el articule 
38 del Beta tu to del Tribunal Internaoional de Justieia, no sien
do admisible toda demanda que no se fonde en algân tratado expre— 
se# oomo observa Rieci-Busatti (13)# Lo que en nada abona# oier-

(13) véase en Anexes texto completo de la Declaraoi&u.
(14) Actes del G, de Admén, 5/3/^# pég# 40«
(15) Riy i  Busatti. en la ocmisiom dietsminadora sobre rospmouie-
bilidad do los Bstados on la Conferencia de Godificacien de La
Maya# de 193## Procés-vcrbaux, page# 310 y 316# Cita de Verdrees# 
en "O.I. publiée", pâgs# 131-13*, Bd. Aguilar# Madrid, 1933#



tamonto, la teals del Comité de Libartad Sindical* T en igual 
aentido podemos eztraer oonseouencias de la dootrina oientifioaf 
entre otros, Lion-Caen. (l6)

Punto eapital a destaear y de indudable importancia es el heoho# 
ya seflalado on el presents estudio, do que la oomunidad juri- 
diea internaoional do hoy viene intograda por Bstados que so 
rigen por sistemas econémicos, sociales y politicos diferentes, 
muchas voces basados on ideologies antagénicas, y con grades 
distintos de desarrollo eeonomieo y social. Do ahi que los Bs
tados ad op ten diverses interpretaciones del principio de liber
tad sindical, lo cual se refleja on las variadas apreoiaciones 
existantes al establecer en la practice sistemas adeouados a 
oada una de tales interpretaciones.

Si se considéra que ha llegado el momento do emprender la rea- 
lizaoién de un desarrollo de la Organizacién Internaoional del 
Trabajo en una direecién de tipo/mpranaoionaly c on t r ibuy endo 
asi a resolver el problema de su crisis estruotural, la linea 
a seguir no oroomos que esté en emplear las interpretaciones 
y autojurisprudencia del Comité de Libertad Sindical, sino, 
como ya apuntabmaos anteriormente, en enmendar la oonstituoién, 
de aeuerdo con el prooedimiento seflalado en el articule 36 de 
la misma. Tal enmionda, na tur aiment e, aloanzaria sobre todo, 
oomo ya vimos, a la Declaraeién de Filadelf ia con la oonsi- 
guiente revisién posterior de los Convenios nums# 87 y 98, fun- 
dament aiment e el primera de elles.

(16) Lion-Caon, # "La jurisprudonoe social do la Cour de
Justice dos Communautés" ,^Rev. trimestrelle de droit euro- 
psen, ném. 1, janvier-avril I9 6 3.



ka Q.ïtT, jKUte el future.-

Tfa# la refereneia que hemes heoho al texto do los documentes 
preoedentes, no es dlfioil advertlr, pues, la oondicién do "fo
ro politico muuuiial" on que la O.I.T. ha venido dogonorande on 
ol transourpo do los afios, oonvirtiendose realmente y on oior- 
to mode m  "otra" Organimaoién do las Naoionos Unidas. B1 ho- 
oho, oon todo, no es insélito# Refleja, en fin de ouentas, ol 
olima do "guerra fria" - oon sus puntos "oalientes" on algunas 
partes del mundo - quo saoudo nuestra opooa, a mao de veintioin- 
oo oAos de distanoia de la gran oonmooién que supono, en todos 
los érdenes do la vida, la H  Guerra mundial (1?).

AQuiero todo esto deoir que la O.X.T. ha fraoasado oomo insti- 
tuoion? Rotundamente, no. Lo que sucode es que, deslindados sus 
doa oampos operao 1 onales principales — el téonioo y nozmativo 
para la majora de laa condiciones de trabajo, y el de sus fùn— 
clones politisas, en el mas noble aentido del termine - vomos 
que no todo lo que émana o ae plantes en el siarco de la O.I.T. 
poses, por este solo heoha, un valor indisoutiblo. Cuando, en 
el lenguajo apresurado de oada dia, con la noticia de prensa 
en la mano, leemos "lo que dice la 0.1.T.", homes de pensar, 
ante todo, a qué campe de los dos seflalados corresponde el te- 
ma objeto de informaoién.

Por ser precisamente la O.I.T. el organisme ospocializado do 
las Naoiones Unidas mas profUndamente sonsiblo al juego de las 
fuermas politioma, que le otorga precisamente su propio eomo- 
tido en el plantoamionto, smgorencia y normativa para resolver 
la problométioa do los interoso# eoonou*ioos y sociales oara a

(17) Alonso Oloa, H.i "Poropootivas do la O.X.T.", on Bstudios 
Sindioales y Coopératives» nmm. 10-11, abri1-soptiemhro 1969,



la# realidad## d# oada tmo de los Bstados Miembros, nos pareoon 
desde Inego aplicables a la sltuaelon que hemos estudlado, la# 
observaeiones beoba# por el profesor Carrillo Saleodo respeeto 
a la crisis per que atrariesa la 0«N«U«i

"Tante en la comqirension de la crisis oomo en la formulacién 
de un oasüLmo de solueién, no o# pesiblo olvidar <pie la Organi- 
mamién vivo en un mundo de Batados eoberano#, titulars# del 
podor politioe# y 910 por elle esta fermssamente sonetida a fueg 
te# prosiono# politioas. Bn défini ti va# la Organizacion de las 
Maciono# Unidas ne ha transfonsade radiooAmente la eOtruotura 
do la soeiedad internaoional, y la sooiedad internaoional ina- 
tituoionalizada ooexisto oon la sooiedad do Bstados soberanos 
yuxtapuestos, eneontrandoso ambas adémas en un prooeso de in- 
fluénbias reciproeas. Por elle, si bien es cierto que la Orga
nizacién no quoda reduoida a un simple sistema estatioo de oon- 
fereneias intemaoionales, también lo qué résulta cierto es que 
no eonstituye un suporostado mundial. Instrument o de moderaoién 
de podor, on su sono va a registrars# una formidable tensién 
entre quienos sélo ven en las Naoiones Unidas un aparato esta- 
tico de oonferenciaa y quienes, por el contrario, ven en ella 
algo mas, un instrumente dinamioo de oolaboraeién y oooperaeién 
internaoional constmctiva o institucionalizada. Compartiendo 
plenamente esta segunda actitud, me esforzaré s in embargo on 
poner do manifiesto sus problemas intrinsecos, sus dificulta- 
dea# aunque también las posibilidades de que llegue a ser una 
realidad, jjsproscindiblo para la construccién do un Ordon do 
Paz mas juste". (18)

(18) Carrillo Saleodo, J. Antonio# "La crisis^constituciqnal 
do la# Naciones Unidas", Introduocién, pag. z4. ISd. ̂ 2teT 
Consojo Superior de InVostigacienes Cientificas. Institu
ts Francisée de Vitoria, Madrid, 1966; Azcarraga, José 
Luis do# "La Carta de las Naoiones Unidas y su posible 
reforma", Bd# Academia San Raimundo de PeAafort, Madrid
1953k



Tal puede ear, en restoien, la expoaloion del prooeso oritloo 
que en el orden politleo-eonstltuelanal afeota a la O.I.T., a 
travée, prinelpalmente, do ou normativa jurfdioa on materia de 
llbertad olndioal y ou ineldenoia en el eindioalismo eepaAol.

Ettpero, y oomo oabemoo, la oueotiéa no ha ooneluldo. Do ahi on 
vigeneia en ol piano do la aotualidad jnridloa internaoional.


