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“La jurisdicción extraterritorial es la forma más segura de garantizar el acceso a 

recurso judicial para las víctimas de violaciones de los derechos humanos en las 

cadenas de suministro” - ¿Verdadero o falso? Linda Kromjong analiza la pregunta en 

su segundo blog sobre el tema de las cadenas de suministro 

El acceso a recurso judicial es un derecho humano 

El acceso a recurso judicial en caso de violación de los derechos humanos no es solamente 

un derecho humano per se, sino un requisito previo para el disfrute pleno de esos derechos 

humanos. Derechos que solo tienen sentido real cuando las personas tienen acceso a la 

justicia y a la reparación. El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

recoge que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la constitución o por la ley.” 

La importancia del acceso a recurso judicial también se refleja en los tres pilares de los 

Principios Rectores de la ONU sobre Empresa y Derechos Humanos; en el marco de trabajo 

de “proteger-respetar-remediar”. El "principio fundacional" de los Tres Pilares es que “como 

parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas 

con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, 

por vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando 

se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder 

a mecanismos de reparación eficaces.” Los Principios Rectores 26 y 27 abundan en esa 

obligación de los Estados y explican que estos “deben adoptar las medidas apropiadas para 

asegurar la eficacia de los mecanismos judiciales nacionales”, “considerando la forma de 

limitar los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una denegación 

del acceso a los mecanismos de reparación”, y que “deben establecer mecanismos de 

reclamación extrajudiciales eficaces y apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales, 

como parte de un sistema estatal integral de reparación de las violaciones de los derechos 

humanos relacionadas con empresas.” Como esas afirmaciones dejan claro, el acceso a 

recurso judicial es en primer lugar responsabilidad de los Estados. 

En muchos casos, los Gobiernos no cumplen con su rol 

Pero en muchos países los Gobiernos no cumplen debidamente su obligación de proporcionar 

acceso a recurso judicial. El Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA)1ha identificado 

deficiencias en su Iniciativa del Imperio de la Ley, como, por ejemplo: 

 

                                                           

1http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/misc/aba_roli_2014_program_b
ook_web_email.authcheckdam.pdf  

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/misc/aba_roli_2014_program_book_web_email.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/misc/aba_roli_2014_program_book_web_email.authcheckdam.pdf
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1. Un apoyo financiero y una voluntad política inadecuadas por parte de los Gobiernos y 

las asociaciones de abogados. 

2. Ausencia de independencia, responsabilidad y transparencia en los sistemas 

judiciales. 

3. Formación judicial y formación profesional inadecuadas, además de que no se hace 

suficiente hincapié en la ética judicial. 

4. Una carga abrumadora de casos, unida a una asignación de recursos no adecuada y 

la ausencia de sistemas modernos para la gestión de casos, cuyo resultado son 

retrasos en los procedimientos, que va en detrimento de la administración de justicia. 

5. Corrupción, que mina la frágil confianza pública en la justicia y la eficiencia del sistema 

judicial.  

Los problemas en relación al acceso a los mecanismos de reparación afectan a todos 

los trabajadores y no solamente a los de las cadenas de suministro 

Esos problemas no solo restringen el acceso a recurso judicial en la cadena de suministro 

sino para todos los trabajadores, todos, incluidos los empleadores. La OIT estima que el 

20,6% de la fuerza de trabajo mundial está relacionada con cadenas mundiales de suministro. 

Son cifras impresionantes. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que cerca del 80% de 

los trabajadores no están vinculados con las cadenas mundiales de suministro. De un modo 

similar, Margaret Jungk del Grupo de Trabajo de la ONU destacaba en un artículo reciente 

publicado en el Huffington Post que “la gran mayoría de la actividad económica la llevan a 

cabo empresas de pequeña escala, de las que nunca se ha oído hablar, y la mayoría en el 

sector informal. Sus bienes no cruzan fronteras y cuando explotan a sus empleados o dañan 

a las comunidades, no es algo de lo que se hable”. Tenemos que mejorar el acceso a los 

mecanismos de reparación para todos los trabajadores y no solo para el 20% de la fuerza de 

trabajo mundial relacionada con las cadenas mundiales de suministro. Las personas que 

trabajan en la economía informal puramente doméstica tienen el mismo derecho de acceder 

a los mecanismos de reparación que el trabajador de la fábrica de al lado que trabaja para 

elaborar un artículo que se vende en el mercado mundial.  

Solo con una jurisdicción fuerte y efectiva a nivel local conseguiremos que la mayoría 

de víctimas tengan acceso a recurso judicial 

En su artículo, Margaret Jungk habla del caso de una fábrica de zapatos, Kentex, en las 

afueras de Manila, que ardió en llamas en mayo de 2015 y en cuyo siniestro murieron 72 

trabajadores del sector de la confección. Según palabras de la Sra. Jungk, la compañía no 

tenía licencia para llevar a cabo la actividad, ni sistema aspersor de agua, ni salida de 

incendios. Pero como la empresa no fabricaba para marcas conocidas ni para clientes 

internacionales, sino que se dedicaba a la elaboración de calzado casi exclusivamente para 

el mercado nacional filipino, el caso no tuvo repercusión internacional. Los trabajadores de 

Kentex y sus familias tienen el mismo derecho de acceso a recurso judicial que los 

trabajadores de Rana Plaza. La única manera de proporcionar a trabajadores como los de 

Kentex y a sus familias acceso a los mecanismos de reparación es reforzando los sistemas 

judiciales nacionales. La jurisdicción extraterritorial no es la solución en la mayoría de casos. 
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¿Quién es el responsable?  

Los Principios Rectores de la ONU son de aplicación para todas las empresas –no solo para 

las que tienen marcas internacionales, sino también proveedores. Los proveedores tienen que 

hacer todo lo posible por respetar los derechos humanos de sus trabajadores. Efectivamente, 

los Principios Rectores de la ONU destacan la responsabilidad de las empresas de intentar 

prevenir y mitigar los abusos contra los derechos humanos en la cadena de suministro, pero 

al mismo tiempo indican que “si se han producido consecuencias negativas que la empresa 

no ha provocado ni ha contribuido a provocar, pero que guardan relación directa con 

operaciones, productos o servicios prestados por una relación comercial suya, la 

responsabilidad de respetar los derechos humanos no exige que la empresa misma deba 

reparar los daños, aunque puede desempeñar un papel en el proceso de reparación”. De un 

modo similar, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales recogen que, 

aunque las empresas deberían intentar prevenir o mitigar el impacto negativo de las relaciones 

comerciales, esto “no ha de interpretarse como una transferencia de la responsabilidad de la 

entidad que causa el impacto negativo hacia la empresa con la que mantiene una relación 

comercial”. Así pues, incluso en el caso de repercusiones negativas para los derechos 

humanos en las cadenas de suministro, en la mayoría de casos la empresa que compra no 

tendrá responsabilidad en materia de reparación.  

La jurisdicción extraterritorial no es una solución rápida  

En este debate, la jurisdicción extraterritorial suele verse como la panacea para el problema 

del acceso a los mecanismos de reparación dejando de lado si es la manera más efectiva o 

más segura de garantizar dicho acceso. Casi siempre las deficiencias de la jurisdicción 

extraterritorial no se toman en consideración, como el enorme aumento de costes que supone 

la aplicación de mecanismos de reparación en tribunales extranjeros y el sustento de esos 

casos durante varios años; los problemas que se plantean a los tribunales extranjeros cuando 

tienen que regirse por principios legales extranjeros; las dificultades a la hora de obtener 

evidencias y testimonios en el extranjero, además de la pregunta de qué tribunal es el más 

adecuado para cada caso. Independientemente de todos los argumentos para la necesidad 

de garantizar el acceso a recurso judicial para todos los trabajadores y la responsabilidad 

limitada de los socios empresariales, debido a los problemas inherentes, la jurisdicción 

extraterritorial no es una herramienta adecuada para hacer frente a las brechas que existen 

para el acceso a la reparación en la gran mayoría de casos.  

¿Qué hay que hacer? 

Tenemos que aumentar la presión a los Gobiernos para que mejoren los sistemas judiciales. 

También se debería reforzar la supervisión internacional de los esfuerzos llevados a cabo para 

mejorar el acceso a los mecanismos de reparación por parte de los países miembros de la 

ONU. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debería trabajar para 

establecer cómo los mecanismos establecidos, como el mecanismo de revisiones periódicas, 

podría utilizarse con ese fin. 

Además, la formación es fundamental para mejorar el acceso a recurso judicial. La Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otras organizaciones relevantes deberían 

participar en apoyar a los países en la reforma de sus sistemas judiciales y en integrar esas 

reformas en estrategias completas que se implementen en los Principios Rectores de la ONU. 
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La empresa tiene un papel clave, igual que las organizaciones empresariales representantes, 

en la concientización y la orientación en materia de Principios Rectores de la ONU; 

especialmente las disposiciones sobre mecanismos de reclamación extrajudicial para las 

empresas. Las organizaciones empresariales deberían participar constructiva y 

proactivamente a nivel nacional e internacional en el debate sobre el acceso a recurso judicial, 

además de reforzar los sistemas legales nacionales y la gobernanza en general. 

 

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) es la mayor red del sector privado del 

mundo, con 155 miembros entre empresas nacionales y organizaciones de empleadores. En 

el debate de políticas laborales y sociales que tiene lugar en la Organización Internacional 

del Trabajo, en la ONU y el sistema multilateral, y en el G20 y demás procesos emergentes, 

la OIE es la voz reconocida de las empresas. 


