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Introducción
El Índice Global de los Derechos 2021 de la CSI muestra que el 65% de los trabajadores y trabajadoras carece 
de acceso a la justicia o solo dispone de un acceso restringido a la misma, lo que significa que las violaciones o 
incumplimientos de los derechos laborales no se han abordado en 65 de cada 100 incidentes que se producen en 
todo el mundo. Esto incluye que en el 87% de los países se vulnera el derecho a la huelga, en el 79% se vulnera el 
derecho a la negociación colectiva y en el 74% se vulnera el derecho a formar o afiliarse a sindicatos.

Para muchos trabajadores ocultos y precarios de cadenas de suministro mundiales, estas violaciones se quedan 
sin resolver a escala nacional e internacional, lo cual refleja la ausencia de mecanismos eficaces de reclamación 
y resolución de conflictos que contribuyan a abordar las violaciones y a exigir responsabilidades a las empresas 
comerciales. 

De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
(PRNU), las empresas comerciales, independientemente de su tamaño, estructura de propiedad u organización, 
tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos requiere 
que las empresas eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar impactos negativos 
sobre los derechos humanos y que traten de prevenir o mitigar estos impactos directamente vinculados a sus 
actividades en virtud de sus relaciones comerciales.1 Para identificar, frenar y remediar los impactos negativos 
reales o potenciales sobre los derechos humanos que provocan o contribuyen a provocar, las empresas deben 
adoptar procesos legítimos por sí mismas y en cooperación con otros actores con quienes mantienen relaciones 
comerciales. Cuando no provocan ni contribuyen a provocar impactos negativos sobre los derechos humanos, 
pero se encuentran vinculadas a dichos impactos a través de sus relaciones comerciales, las empresas deben 
utilizar su capacidad de influencia para abordar tal situación.2  

Como se expresa en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en los convenios de la OIT, en particular en 
la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, los derechos laborales3  son 
derechos humanos internacionalmente reconocidos.

En el lugar de trabajo, el establecimiento de un mecanismo de reclamación no estatal a nivel operacional resulta 
esencial para la consecución de la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos, en particular 
el respeto de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogidos en 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a 
disponer de acceso a la justicia y a la reparación. 

La responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos en el lugar de trabajo incluye la responsabilidad 
de crear un clima en el que se fomente el respeto de los derechos laborales y se evite la adopción de medidas 
que socaven o paralicen el ejercicio y la aceptación de dichos derechos por parte de los trabajadores.

Las directrices de la CSI para una legislación efectiva sobre debida diligencia obligatoria en materia de derechos 
humanos4 dejan claro lo siguiente: “Debería exigirse a las empresas comerciales que establezcan o participen en 
mecanismos de reclamación efectivos a nivel operacional, con vistas a identificar y remediar sus consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos.”

1  Véanse los artículos 11-13 de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU).
2 Véanse los artículos 17-24 de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU). Véase también el 
   párrafo 65 de la Declaración EMN de la OIT (enmendada). 
3  En el presente texto, los términos “derechos laborales” y “derechos de los trabajadores” se utilizan indistintamente.
4 Estas directrices se adoptaron en junio de 2020 e incluyen los ocho componentes para una legislación efectiva sobre debida diligencia en materia de  
  derechos humanos.
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Objetivo

Leyes y principios en materia 
de derechos humanos 
internacionalmente reconocidos 

El objetivo de la presente guía jurídica es 
proporcionar una perspectiva global de los 
principios y las medidas que deben tener en 
cuenta las empresas y las organizaciones de 
trabajadores a la hora de establecer un mecanismo 
de reclamación no estatal a nivel operacional para 
proporcionar a los trabajadores, en particular a los 
trabajadores de las cadenas de suministro, acceso 
a la justicia y a la reparación.

Según las directrices de la CSI para una legislación 
efectiva sobre diligencia debida en materia de 
derechos humanos:

“Los mecanismos eficaces de reclamación a nivel 
operacional son esenciales para llevar a cabo 

Esta guía se basa en principios y derechos humanos internacionalmente reconocidos, con especial referencia 
a los que aparecen recogidos en los siguientes instrumentos:

la debida diligencia respecto a los derechos 
humanos. Sirven para identificar el impacto 
adverso sobre los derechos humanos como 
parte de la debida diligencia de una empresa, 
aportando un canal para que aquellos que resulten 
directamente afectados por las operaciones de la 
empresa puedan exponer sus inquietudes cuando 
consideren que están sufriendo o podrían sufrir 
un impacto adverso. Además, estos mecanismos 
pueden posibilitar que las reclamaciones, una vez 
identificadas, sean debidamente tratadas y que el 
impacto adverso pueda remediarse cuanto antes y 
directamente por parte de la empresa, evitando así 
una agravación de los daños y una escalada en las 
reclamaciones”.

· La Carta Internacional de Derechos Humanos;  
· Los Convenios fundamentales de la OIT; 

· La Declaración de la OIT relativa a los  
   principios y derechos fundamentales en el  
   trabajo; 

· La Declaración tripartita de principios sobre  
   las empresas multinacionales y la política  
   social de la OIT (Declaración EMN)  
   enmendada en 2017;  
· La Declaración de la OIT sobre la justicia  
   social para una globalización equitativa;

· La Declaración del Centenario de la OIT para 
   el Futuro del Trabajo, 2019; 

· Directrices de la OCDE para las Empresas  
   Multinacionales; 

· Guía de la OCDE de debida diligencia para una  
   conducta empresarial responsable; 

· Los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
   sobre las Empresas y los Derechos Humanos  
   (PRNU); y

· Fase III del Proyecto sobre rendición de 
   cuentas y mecanismos de reparación  
   del ACNUDH: Aumentar la eficacia de los  
   mecanismos de reclamación no estatales  
   en casos en que las empresas incurren en 
   vulneraciones de derechos humanos.
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(5) transparente: que mantenga informadas a  
 las partes de un proceso de reclamación sobre  
 la evolución del mismo, y que ofrezca suficiente  
 información acerca del funcionamiento del  
 mecanismo, con vistas a fomentar la confianza  
 en su eficacia y a salvaguardar el interés   
 público que está en juego;

(6) compatible con los derechos: que   
 garantice que las soluciones y las reparaciones  
 sean conformes a los derechos humanos  
 internacionalmente reconocidos;

(7) una fuente de aprendizaje continuo: que  
 adopte las medidas pertinentes para   
 identificar experiencias con el fin de   
 mejorar el mecanismo y prevenir agravios y  
 daños en el futuro;

(8) basado en la participación y el diálogo: que  
 consulte en lo que respecta a su diseño y su  
 funcionamiento a los grupos interesados a los  
 que está destinado y que se centre   
 especialmente en el diálogo como medio para  
 abordar y resolver los agravios.

Criterios para garantizar un 
mecanismo de reclamación 
eficaz no estatal a nivel 
operacional  
Los PRNU, con especial referencia al artículo 31, establecen los siguientes criterios para garantizar la eficacia 
de un mecanismo de reclamación extrajudicial, a saber, que el mecanismo de reclamación sea:

 (1) legítimo: que suscite la confianza de los   
 grupos de interés a los que está destinado  
 y que responda del correcto desarrollo de los  
 procesos de reclamación, en particular el  
 respeto de las debidas garantías procesales y  
 el derecho a la representación;

(2) accesible: que sea conocido por los   
 trabajadores y trabajadoras y por todos   
 los demás grupos interesados a los que está  
 destinado, y que ofrezca la debida asistencia a  
 los que puedan tener especiales dificultades  
 para acceder a él;

(3) predecible: que proporcione un procedimiento  
 claro y conocido, con un calendario indicativo  
 para cada etapa, y que aclare los posibles  
 procesos y resultados disponibles, así como los  
 medios para supervisar la aplicación;

(4) equitativo: que asegure que las víctimas   
 dispongan de un acceso razonable a   
 las fuentes de información, el asesoramiento  
 y los conocimientos especializados necesarios  
 para entablar un proceso de reclamación  
 en condiciones equitativas, fundamentadas y  
 respetuosas;

La presente guía, cuyo objetivo principal es 
proporcionar orientación para el establecimiento 
de un mecanismo de reclamación no estatal a nivel 
operacional para los trabajadores, en particular 
los trabajadores y trabajadoras de las cadenas 

de suministro, pone de relieve el papel de la OIT 
como la organización internacional con mandato 
constitucional y el órgano competente para 
establecer normas internacionales del trabajo y 
ocuparse de ellas.5 

5 Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
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1.  Todas las empresas comerciales deben   
 establecer a nivel interno (y, en su caso, 
 participar a nivel externo en) mecanismos  
 de reclamación eficaces y significativos a nivel  
 operacional7 con el fin de identificar y remediar  
 eficazmente los impactos negativos sobre los  
 derechos humanos. El mecanismo de 
 reclamación debe establecerse para abordar  
 adecuadamente los impactos negativos   
 potenciales y reales sobre los derechos   
 humanos y laborales que afectan a los   
 trabajadores de las cadenas de suministro a  
 raíz de las propias actividades comerciales de  
 una empresa o de sus relaciones comerciales. 

2. El mecanismo de reclamación debe ser   
 un componente clave de los mecanismos de  
 diligencia debida en materia de derechos 
 humanos de la empresa.

3. Con el fin de evitar, prevenir o mitigar la   
 incidencia y el impacto de las reclamaciones  
 en el lugar de trabajo, las empresas comerciales  
 deben comprometerse regularmente, de forma  
 activa y de buena fe, con los trabajadores que  
 corren el riesgo de sufrir abusos en sus 
 cadenas de suministro, y deben asimismo tener 
 en cuenta los riesgos derivados de   
 las condiciones de trabajo, las disposiciones  
 laborales y/o la forma de organización. Las  

Para evitar dudas, el término “empresas” incluye a las empresas de las cadenas de suministro nacionales y 
mundiales, y la expresión “representantes de los trabajadores”6 incluye a los sindicatos y las federaciones 
sindicales internacionales.

Empresas comerciales, sus actividades y relaciones 

Establecer un mecanismo de 
reclamación no estatal a nivel 
operacional   

 empresas comerciales deben crear en el lugar  
 de trabajo un clima que fomente el respeto 
  de los derechos de los trabajadores   
 y trabajadoras y que anime a los trabajadores a  
 reconocer, defender y promover sus derechos.

4. Las empresas comerciales deben respetar  
 los principios y derechos fundamentales en 
 el trabajo de la OIT. En este sentido, las  
 empresas deben crear un clima de respeto 
 por los derechos laborales y deben abstenerse 
 de cualquier actuación que pueda desalentar 
 o dificultar el ejercicio de estos derechos, 
 en particular el derecho a formar o afiliarse a un 
 sindicato y el derecho a la negociación 
 colectiva.

5. Para garantizar que el mecanismo de   
 reclamación a nivel operacional sea compatible 
 con los derechos, las empresas comerciales  
 deben considerar detenidamente el historial  
 en materia de derechos humanos de los países  
 en los que operan o con los que mantienen  
 relaciones comerciales, y adoptar medidas  
 para que se respeten los derechos humanos  
 internacionalmente reconocidos, sobre todo  
 en el caso de que la legislación nacional sea  
 incompatible con dichos derechos, en particular  
 los principios y derechos fundamentales en el 
  trabajo.

6  Y para evitar dudas, en línea con los artículos 3 y 5 del Convenio 135 de la OIT, cuando en el lugar de trabajo existan tanto representantes sindicales como  
   representantes electos (elegidos por los trabajadores de la empresa), se otorgará a los sindicatos el reconocimiento con respecto a las funciones que son  
   prerrogativa exclusiva de los sindicatos, como la negociación colectiva y la tramitación de reclamaciones. 
7  Un proceso de reclamación puede incluir una investigación de los hechos. Todo proceso de investigación de los hechos debe cumplir con los principios de 
   las debidas garantías procesales y llevarse a cabo en el contexto del mecanismo de reclamación.
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Sindicatos y representantes de los trabajadores 

7. En el contexto del lugar de trabajo, los   
 sindicatos y los representantes de los   
 trabajadores constituyen “grupos 
 potencialmente afectados” así como “partes  
 interesadas pertinentes” a efectos de identificar  
 y abordar los riesgos adversos para los   
 derechos humanos. Por lo tanto, de acuerdo  
 con el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad  
 sindical y la protección del derecho de 
 sindicación y el Convenio 98 sobre el derecho  
 de sindicación y de negociación colectiva, los  
 trabajadores y sus sindicatos o representantes  
 deben gozar de plena igualdad, protección  
 y apropiación del mecanismo de reclamación  
 mediante la incorporación del mismo en los  
 convenios colectivos, las políticas laborales y 
 los acuerdos marcos globales.
 
8. El ámbito de aplicación de este tipo de   
 mecanismo de reclamación debe abarcar  
 todas las denuncias por infracción o violación  
 de los derechos en el trabajo, en particular la 
 salud y seguridad, la discriminación y la   
 violencia en el trabajo.
 
9. En consonancia con el Convenio 154 de la 
 OIT sobre la negociación colectiva, el   
 mecanismo de reclamación a nivel operacional  
 debe promover la negociación colectiva por 
 parte de los sindicatos.

10. Los sindicatos o los representantes de   
 los trabajadores no deben ser controlados ni  
 influenciados por el empleador ni por la 
 empresa. Debe respetarse la independencia  
 y autonomía de las organizaciones sindicales  
 –en particular su participación efectiva en  
 la gobernanza o el funcionamiento del proceso  
 de reclamación en nombre de sus miembros–  
 como la manera más segura de garantizar  

 su representación efectiva de los trabajadores  
 y trabajadoras. Los mecanismos de reclamación  
 a nivel operacional nunca deben utilizarse para  
 socavar el papel de los sindicatos legítimos a 
 la hora de abordar conflictos laborales. Para  
 que dé buenos resultados, el mecanismo de  
 reclamación debe mantener una independencia  
 que resulte aceptable para los trabajadores y  
 que se derive de su genuina propiedad   
 conjunta, en pie de igualdad, con    
 los trabajadores a los que debe servir y 
 beneficiar principalmente. 

11. Los sindicatos implicados en un conflicto   
 colectivo o que representen a su(s) miembro(s)  
 en el mecanismo de reclamación no deben ser 
 objeto de represalias ni sufrir, por motivo de su  
 participación, ningún tipo de discriminación por  
 parte del Estado ni de la empresa. 

12. El ámbito de aplicación o los motivos cubiertos  
 por el mecanismo de reclamación deben   
 interpretarse en su sentido más amplio a fin de 
 que se incluyan cuestiones derivadas de la  
 actividad empresarial o vinculadas a la relación  
 empresarial que, potencialmente o de hecho,  
 den lugar a impactos negativos sobre los  
 derechos humanos y laborales de los 
 trabajadores afectados. Así pues, tanto si se 
 basa en la empresa, en la industria o en  
 múltiples partes interesadas, como puede  
 ser, por ejemplo, una iniciativa por parte de  
 instituciones financieras de desarrollo, todo  
 trabajador que, actuando de forma individual o  
 conjunta con otros trabajadores, considere  
 tener motivos para presentar una reclamación,  
 debe tener derecho a presentarla sin sufrir por 
 ello ningún tipo de discriminación o represalia,  
 y a que dicha reclamación sea efectivamente  
 subsanada.

6. Los sindicatos y los representantes de los  
 trabajadores deben ser consultados de forma  
 efectiva y significativa a la hora de diseñar  
 el mecanismo de reclamación. En este sentido,  
 se debe hacer todo lo posible para involucrar 
 y consultar de manera significativa a  
 los sindicatos o federaciones sindicales   

 internacionales que se organicen en el contexto  
 de la actividad o relación empresarial afectada.  
 En caso de que exista un convenio colectivo, el  
 diseño, establecimiento y aplicación del  
 mecanismo de reclamación deben negociarse  
 con el sindicato correspondiente en el contexto  
 del convenio colectivo y sus disposiciones.
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Características de un mecanismo de reclamación no estatal a nivel operacional

 Legítimo  

1.  Para generar confianza, los grupos de  
  trabajadores a los que está destinado el  
  mecanismo de reclamación deben gozar de  
  protección jurídica conforme a los Convenios  
  87 y 98 de la OIT8 y a los convenios y   
  recomendaciones conexos de la OIT , así  
  como a su Declaración relativa a los principios  
  y derechos fundamentales en el trabajo.

2. La confianza de los trabajadores a los que  
  está destinado el mecanismo de reclamación  
  quedará garantizada si son conjuntamente 
   responsables del buen funcionamiento del  
  mecanismo de reclamación. Esta 
  responsabilidad colectiva podría lograrse  
  mediante la inclusión del mecanismo de  
  reclamación en un convenio colectivo o 
  un acuerdo marco global, o si las normas  

Accesible 

1.  El mecanismo de reclamación a nivel  
  operacional debe servir para recibir las  
  reclamaciones de los trabajadores, de un  
  grupo de trabajadores o de los sindicatos  
  que sufran consecuencia negativas en materia  
  de derechos humanos o laborales relacionadas  
  con la empresa, ya sean derivadas de la  
  relación o el acuerdo de empleo de la empresa 
  o vinculadas a relaciones comerciales, en  
  particular en las cadenas de suministro de la  
  empresa. Esto cubrirá, por ejemplo, los riesgos  
  e impactos negativos para los derechos  
  laborales en las operaciones de los  
  proveedores. 

2.  La empresa, en consulta con los  
  representantes de los trabajadores, debe  
  garantizar la seguridad, la imparcialidad y la  

  del mecanismo de reclamación son acordadas  
  conjuntamente por la empresa y el (los)  
  sindicato(s) o los representantes de los   
  trabajadores. 

3.  El mecanismo de reclamación debe contar con 
   una representación equitativa de los 
  trabajadores y de la empresa; esta última 
  debe estar representada por personal directivo 
  debidamente cualificado. 

4.  En el marco del proceso de reclamación, se  
  deben divulgar todos los informes de diligencia 
   debida y/o de evaluación de riesgos  
  pertinentes o relacionados, en particular las  
   medidas adoptadas para evitar, prevenir o  
  mitigar la ocurrencia de la reclamación.

  eficacia del proceso. Todo trabajador que  
  recurra al proceso de reclamación debe tener  
  derecho a elegir su propio representante. Los  
  trabajadores y trabajadoras que decidan  
  recurrir al mecanismo de reclamación también  
  deben tener derecho a hacerlo a través de  
  un representante que, con el consentimiento  
  del denunciante, actúe en su nombre. Ni  
  el trabajador ni su representante deberán ser  
  objeto de represalias por el hecho de recurrir  
  al procedimiento de reclamación. 

3.  Cuando se prevea el arbitraje en el marco  
  del mecanismo de reclamación, los  
  trabajadores deben ser libres de seleccionar  
  a los árbitros de una lista certificada de  
  expertos laborales por recomendación de su  
  abogado o del representante de los   

Un mecanismo de reclamación no estatal a nivel operacional deberá ser:

8  Esto incluye el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y los Convenios 155 y 187 de la OIT sobre salud y seguridad en 
    el trabajo.
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9  Esta medida provisional garantizará que el demandante pueda acceder fácilmente a su correspondiente reparación o restitución.

  trabajadores (para asuntos relacionados con 
  la aplicación de las normas internacionales del  
  trabajo o los derechos laborales, sería  
  pertinente disponer de una lista de la OIT de 
  mediadores cualificados).

4.  Si se determina que una denuncia establece 
  un caso de carácter prima facie contra la  
  empresa, esta deberá asumir las costas del  
  proceso de reclamación.

5.  En el marco del proceso, deben preverse  
  medidas provisionales, en particular las  
  destinadas a preservar la información  
  pertinente o a impedir la continuidad del daño 
  ocasionado (medidas cautelares). Las medidas  
  provisionales también deben incluir  
  disposiciones para garantizar que, en su caso,  
  se prevea una reparación equivalente  
  y fácilmente accesible, incluido el pago de  
  indemnizaciones.9

Predecible 

1.  El proceso de reclamación debe respetar y  
  cumplir las debidas garantías procesales.

2. La empresa se tomará en serio todas  
  las denuncias e iniciará inmediatamente una  
  investigación y/o el proceso de reclamación. 

3.  Cuando se requiera llevar a cabo una  
  investigación en el marco del proceso de  
  reclamación, un representante del trabajador  
  deberá formar parte del proceso o, en caso de 
  que se recurra a un investigador o  
  investigadores externos, la investigación  
  deberá cumplir con los requisitos de las  
  garantías procesales. Los representantes de 
  los trabajadores deben ser consultados  
 de manera significativa sobre la selección de 
  un(varios) investigador(es). La investigación  
 deberá concluirse en un plazo razonable (30 
 días), a menos que las partes convengan en la  

Equitativo 

1.  Antes de iniciar una investigación y/o 
  la determinación de un agravio, las partes  
  intercambiarán información relacionada con la  
  reclamación a fin de garantizar un proceso 
   justo, fundamentado, respetuoso y rápido.

  necesidad de disponer de un plazo más largo 
  para concluir la investigación debido a su  
  amplitud o complejidad.

4.  Durante una investigación o a lo largo de un  
  proceso de tramitación de una reclamación, el  
  demandante deberá estar protegido del acoso, 
  la victimización y/o las represalias. 

5.  El mecanismo de reclamación a nivel  
  operacional, en particular cualquier proceso de 
  investigación derivado del mismo, deberá  
  basarse en el principio de buena fe.

6. La formulación y aplicación de los  
  procedimientos de reclamación no deberá ser 
  un proceso complicado, sino que deberá  
  enfocarse a garantizar la posibilidad real de  
  alcanzar, dentro de unos plazos adecuados,  
  una solución que sea libremente aceptada por  
  las partes agraviadas. 

  

2.  En el caso de que los mecanismos de 
  reclamación de una empresa no logren 
  resolver un conflicto en el lugar de trabajo, 
  el trabajador afectado deberá poder presentar 
  una reclamación ante la empresa matriz o la  
  marca (fabricante) o una institución financiera 
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 de desarrollo u otra entidad o empresa con 
 poder de influencia.

3. La existencia del mecanismo se comunicará de 
 forma regular a los trabajadores y trabajadoras 
 de la empresa o de la relación comercial 
 vinculada, así como su publicación en un 
 lugar visible. La comunicación se llevará a 
 cabo en el idioma o los idiomas hablado(s) por 
 los trabajadores y de forma que resulte 
 fácilmente comprensible.

4.  La empresa deberá garantizar que el 
  mecanismo de reclamación sea fácilmente 
  accesible, en particular para los trabajadores 
  jóvenes, las mujeres y otros grupos en 
  situación de riesgo. 

5.  Cuando se opte por él, los trabajadores y
  trabajadoras deberán tener acceso al proceso 

  de reclamación en su propio idioma. 

6.  La empresa deberá designar a una persona 
  responsable de proporcionar efectivamente 
  el asesoramiento y la información necesarios

  sobre el proceso. Se deberá poder acceder
  a dicho asesoramiento e información por
  correo electrónico, línea de asistencia
  telefónica, carteles y sesiones de educación  

  y formación. La difusión de la información y de 
  la documentación pertinente debe hacerse en 
  los idiomas correspondientes.

  

Compatible con los derechos

1.  El mecanismo de reclamación no deberá 
  constituir un obstáculo para recurrir a los 
  mecanismos estatales de resolución de 
  conflictos, sobre todo cuando se menoscaben 
  las debidas garantías procesales o la buena 
  fe, o cuando el agraviado pierda la confianza 
  en el proceso o las posibilidades de éxito 
  sean escasas o inexistentes tras un proceso de 
  intercambio de información previo a la 
  resolución. La persona agraviada puede optar 
  por no utilizar el mecanismo de reclamación 
  o, después de haberlo hecho, seguir 
   recurriendo a los mecanismos judiciales, 
  si considera que el mecanismo no subsanó 
  adecuadamente los impactos negativos.

2.  El trabajador afectado deberá tener derecho 
  a participar directamente en el procedimiento 
  de reclamación y a ser asistido o representado 
  durante el examen de la reclamación 
  por un representante de una organización 
  de trabajadores, por un representante de 
  los trabajadores de la empresa o por cualquier 
  persona de su elección, de conformidad con la  
  legislación o la práctica nacionales.  

3. Toda persona empleada en la misma empresa 
  que asista o represente al trabajador durante 
  el examen de la reclamación deberá gozar de 
  la misma protección de la que goza el 
  demandante. 

4.  El trabajador afectado –o su representante, si 
  este está empleado en la misma empresa– 
  debe disponer de tiempo suficiente para 
  participar en el procedimiento de examen 
  de la reclamación y no deberá sufrir ninguna 
  pérdida de remuneración por ausentarse del 
  trabajo como consecuencia de dicha 
  participación. Deben tenerse en cuenta 
  todas las normas y prácticas (en particular las 
  salvaguardias contra los abusos) previstas 
  por la legislación, los convenios colectivos u 
  otros medios apropiados.

5.  Los datos personales del trabajador o 
  trabajadores que participen en el proceso 
  deberán protegerse. 

6.  Los recursos proporcionados a través del 
  mecanismo de reclamación serán coherentes 



11 GUÍA JURÍDICA DE LA CSI

Transparente

1.  Durante una investigación o en cualquiera 
  de las fases del proceso de reclamación, 
  el demandante deberá ser informado en todo 
  momento sobre el proceso y tendrá derecho a 
  proporcionar y recibir información.

2.  El demandante tendrá derecho a recibir 
  información pertinente por parte de la 
  empresa para respaldar su reclamación, 
  sin que ello le suponga ningún coste. Además, 
  si para participar de manera significativa en el 
  proceso de reclamación el demandante 
  necesita asesoramiento o asistencia externa

  por parte de expertos en la materia, la 
  empresa deberá cubrir asimismo los costes de 
  la(s) persona(s) designada(s) por el mismo.

3.  Las actas del procedimiento deberán 
  redactarse de mutuo acuerdo y estar a 

 disposición de las partes.

  a. El trabajador deberá disponer del tiempo 
      libre necesario para participar en el 
      procedimiento. 

  b. El recurso por parte del trabajador al 
      proceso de reclamación no deberá 
      suponerle ninguna pérdida de 
      remuneración. 

  c. Se deberá hacer todo lo posible para que  
      estos procedimientos se lleven a cabo 
      fuera del horario de trabajo de los 
      trabajadores afectados.

  d. Deberá hacerse todo lo posible para  
      garantizar la seguridad del demandante y  
      de los representantes de los trabajadores.

4.  Los resultados de la investigación deberán 
  comunicarse al demandante por escrito. Si 
  la empresa determina que la reclamación se 
  sustenta en los hechos (existe un caso 
  prima facie), deberá entablar inmediatamente 
  diálogo con el demandante para llegar a una 
  solución compatible con los derechos 
  humanos. Si la empresa determina que la 
  reclamación no se sustenta en los hechos,  
  deberá informar al demandante de que él o  
 ella sigue siendo libre de interponer recursos 
  judiciales. Las partes también podrán 
  acordar invitar a una tercera parte neutral  
  para examinar los hechos e incluso realizar 
  su propia investigación. Los resultados de 
  dicho examen serán comunicados a ambas

  partes con la oferta de mediación, a fin de 
  llegar a una solución compatible con los 
  derechos humanos en caso de que se 
 determine la existencia de infracción.

 

  con los derechos humanos internacionalmente 
  reconocidos, en particular la Declaración 
  relativa a los principios y derechos 
  fundamentales en el trabajo de la OIT, la

  Declaración EMN de la OIT y las Directrices
  de la OCDE. En algunos países la legislación 

  laboral local se ajustará a estos derechos
  total o parcialmente. Aunque la legislación
  nacional constituirá una referencia importante, 

  el mecanismo de reclamación no será
  compatible con los derechos humanos
  internacionalmente reconocidos si no
  proporciona una solución coherente con
  los derechos humanos. Por lo tanto, la Carta
  Internacional de Derechos Humanos, los
   convenios de la OIT y los correspondientes 

  protocolos y recomendaciones relacionados

  con las condiciones de servicio y los derechos 
  laborales, en particular el pago de salarios,

  la jornada laboral, la terminación de la 
  relación laboral, la salud y seguridad en el
  trabajo y los convenios sectoriales pertinentes, 

  serán la referencia definitiva para el
  mecanismo de reclamación cuando estos
  prevalezcan sobre la legislación nacional. Si se
  determina que se ha producido una violación,
  la reparación deberá incluir, según
  corresponda, una indemnización, la
  reincorporación, una disculpa, etc. La
  reparación no deberá provocar más daños.
  La empresa se comprometerá asimismo a que
  no se repita la vulneración y establecerá 

  políticas y procedimientos para evitar dicha
  reincidencia. 
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1. La posibilidad de recibir directamente una 
 denuncia de un trabajador que trabaje en la 
 cadena de suministro.

2. La posibilidad de contar con servicios de 
 conciliación o mediación basados en el anexo 
 II (Herramientas prácticas 2) de la Declaración 
 EMN de la OIT (enmendada en 2017), en 
 particular:

  solicitar el uso de las instalaciones de la 
  OIT como sede para la resolución de 
  conflictos (partiendo del consentimiento de 
  las partes);

Aprendizaje continuo

 Por último, la empresa y los representantes de 
 los trabajadores deberán reunirse para 
 examinar el funcionamiento del mecanismo 
 de reclamación y, basándose en las lecciones 
 aprendidas a partir de su funcionamiento, 

 aplicarán al mecanismo modificaciones de 
 mutuo acuerdo que garanticen la coherencia 
 de su funcionamiento con los Principios 
 Rectores de la ONU, la Declaración EMN de la 
 OIT y las Directrices de la OCDE. 

Cuestiones que deben incluirse 
para abordar específicamente 
las reclamaciones derivadas de 
las actividades empresariales 
en las cadenas de suministro 
mundiales 
Para las empresas  cuyas actividades transfronterizas provocan impactos negativos sobre los derechos 
humanos y laborales o están vinculadas por relaciones comerciales en el ámbito de las cuales se producen 
impactos negativos sobre los derechos humanos (proveedor, subcontratista, proyecto, niveles en las cadenas 
de suministro), un mecanismo eficaz debe incluir:10

  solicitar a la OIT que proporcione una lista 
  de expertos laborales internacionales en  
  tanto que facilitadores, conciliadores o 
  mediadores en la resolución del agravio, 
  para que sea(n) seleccionado(s) por las 
  partes;

  solicitar a la OIT (en tanto que OIT) que 
  proporcione asesoramiento u orientación 
  técnica o experta, acorde con las normas 
  internacionales del trabajo, para brindar 
  apoyo en el proceso;

  poner por escrito cualquier acuerdo   
  alcanzado por las partes con carácter 

10  Como, por ejemplo, una empresa líder.
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  presentan un acuerdo de arbitraje bajo los 
  auspicios de la CPA o un acuerdo de las 
  partes:

   la selección de los árbitros podría 
   basarse en una lista de expertos en 
   normas internacionales del trabajo, 
   preferiblemente en la lista de 
   expertos de la OIT con arreglo a 
   la Declaración EMN; 

   el trabajador afectado o su 
   representante deberán poder 
   consultar a la federación sindical 
   internacional pertinente, y, en su 
   caso, a la Confederación Sindical 
   Internacional (CSI), para la selección 
   de un panel de árbitros.

   la presidencia del panel de árbitros, 
   en el caso de la CPA, vendrá 
   determinada por el secretario 
   general de la CPA y, en cualquier 
   otro caso, por los buenos oficios del 
   director general de la OIT o de 
   un representante designado que 
   se guíe por la Declaración EMN y en 
   consulta con las secretarías de los 
   trabajadores y de los empleadores.

  La ley seleccionada para su aplicación 
  al litigio debe ser compatible con las 
  normas internacionales del trabajo.

  La sede del arbitraje debe favorecer al 
  trabajador o trabajadores afectados, 
  teniendo en cuenta la seguridad así como 
  el contacto y apoyo de la familia y el 
  sistema de apoyo social. 

5.  En el marco de la facilitación, la conciliación, la 
  mediación o el arbitraje, deben preverse 
  medidas provisionales, entre ellas las 
  destinadas a preservar la información 
  pertinente o a impedir la continuidad de 
  los daños (medidas cautelares). Las medidas 
  provisionales también deben incluir 
  disposiciones para garantizar que, en su caso, 
  se prevean reparaciones equivalentes y 
  fácilmente accesibles. 

  jurídicamente vinculante y determinante 
  para la reclamación;

  señalar que hasta que las partes no 
  alcancen un acuerdo consensuado, el 
  proceso de facilitación, conciliación o 
  mediación seguirá siendo no vinculante; 

  cuando el agravio se derive de un 
  incumplimiento sistemático de los derechos  
  humanos internacionalmente reconocidos, 
  en particular las normas internacionales 
  del trabajo, debe facilitarse el diálogo 
  entre el país de acogida y el de origen 
  a través del punto focal nacional previsto 
  en el apartado 12 de la Declaración EMN, 
  en consulta con los interlocutores sociales. 

3.  Cuando la empresa esté domiciliada u opere 
  en un estado que ha suscrito las Directrices 
  sobre las Empresas Multinacionales de la 
  OCDE, podrá presentarse la reclamación ante 
  la OCDE con arreglo a los capítulos IV y V de 
  las mismas (así como a otros posibles capítulos 
  pertinentes). Hay que tener en cuenta que, 
  a la hora de aplicar las directrices relativas a 
  las relaciones laborales, se utilizará la 
  Declaración EMN de la OIT (en la medida en 
  que presenta un mayor grado de elaboración) 
  para interpretar las directrices.

4.  Cuando, debido a la naturaleza del agravio, en 
  particular la falta de confianza en los 
  mecanismos de arbitraje a nivel nacional, el 
  demandante opte por que el agravio se 
  resuelva mediante un arbitraje internacional: 

  se podría recurrir a la Corte Permanente 
  de Arbitraje (CPA) sobre la base de 
  las reglas de arbitraje relativas a empresas 
  y derechos humanos (Reglas de La Haya), 
  con las claras perspectivas de ejecución 
  en virtud de la Convención de Nueva York 
  de 1958 como laudo internacional;

  tanto si se recurre al arbitraje mediante una 
  cláusula de arbitraje en los acuerdos de 
  proveedor o de subcontratación o de  
  proyecto y similares, como si las partes 
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6. Para evitar dudas, una cláusula o acuerdo
  de arbitraje o cualquier acuerdo de conciliación
   jurídicamente vinculante no deberá incluir una 

  renuncia al derecho del trabajador o 
  trabajadores afectados a colaborar con las 
  autoridades pertinentes en lo que respecta a 
  las acciones penales o a la iniciación de 
  acciones penales. En cuanto a la 
  confidencialidad, la parte afectada tendrá 
  derecho a hablar sobre su experiencia en 
  relación con la reclamación y el proceso de

  conciliación.

7.  En caso de que durante el proceso de  
  reclamación haya constataciones que pudieran 
  establecer cargos penales (por ejemplo, trabajo 
  infantil, trata de personas, esclavitud moderna, 
  trabajo forzoso, etc.), dichas constataciones 
  serán transmitidas a las autoridades estatales 
  para su posterior investigación.
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Anexo 2

Buenos ejemplos de mecanismos de reclamación no estatal a nivel operacional 
 

 El Acuerdo de Bangladesh y el nuevo Acuerdo Internacional de Bangladesh 

Convenio colectivo del Foro Internacional de Negociación entre la ITF y el JNG para la gente de mar 
que trabaja a bordo de buques de bandera de conveniencia: https://www.itfseafarers.org/en/your-
rights/international-bargaining-forum 

 El Mecanismo de reclamación de derechos humanos del ANZ (Australia and New Zealand Banking 
Group Limited) https://www.anz.com.au/content/dam/anzcomau/documents/pdf/aboutus/anz-
grievance-mechanism-framework-nov2021.pdf 

El mecanismo de resolución de conflictos en materia de deporte y derechos humanos,  “Garantizar 
el acceso a un recurso efectivo: El camino estratégico de los jugadores hacia la justicia”, Asociación 
Mundial de Jugadores de UNI Global Union, https://uniglobalunion.org/news/5000/

Anexos
Anexo 1

Convenios y recomendaciones de la OIT pertinentes a efectos de las relaciones laborales y la tramitación 
de reclamaciones 
 

Convenio (núm. 87) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948

Convenio (núm. 98) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949

Convenio (núm. 154) sobre la negociación colectiva y Recomendación (núm. 163) sobre la negociación 
colectiva, 1981

Convenio (núm. 135) sobre los representantes de los trabajadores, 1971

Recomendación (núm. 92) sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951 

Recomendación (núm. 94) sobre la colaboración en el ámbito de la empresa, 1952

Recomendación (núm. 129) sobre las comunicaciones dentro de la empresa, 1967

Recomendación (núm. 130) sobre el examen de reclamaciones, 1967

Recomendación (núm. 198) sobre la relación de trabajo, 2006

Convenio (núm. 169) sobre pueblos indígenas y tribales, 1989

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 y otros convenios y recomendaciones sectoriales de la OIT

Convenio (núm. 190) sobre la violencia y el acoso, 2019 

 Convenio (núm. 155) sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981

Convenio (núm. 187) sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006

https://www.itfseafarers.org/en/your-rights/international-bargaining-forum
https://www.anz.com.au/content/dam/anzcomau/documents/pdf/aboutus/anz-grievance-mechanism-framework-nov2021.pdf
https://www.anz.com.au/content/dam/anzcomau/documents/pdf/aboutus/anz-grievance-mechanism-framework-nov2021.pdf
https://uniglobalunion.org/es/news/5000/
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