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Las empresas subsidiarias y los proveedores de empresas eu-
ropeas a menudo ignoran los derechos humanos y normas 
laborales fundamentales. A las empresas matrices se les acusa 

picamente por el incumplimiento de normas fundamentales 
de seguridad en el trabajo que empresas subsidiarias o 
proveedores cometen, a pesar de conocer las normas o por 
ignorarlas por negligencia. Sin embargo, las violaciones son 
come das por actores que atribuyen sus actos a transnacion-
ales europeas que actúan en el fondo. Esos perjuicios (o daños 
(ingl. torts) que pueden resultar en indemnizaciones legales) se 
producen picamente en países, cuya legislación nacional no 
alcanza para obligar a las empresas a respetar los derechos 
humanos o que carecen de una implementación efec va del 
derecho. Por lo tanto, se necesitan recursos en los países sede 
de las empresas transnacionales responsables. 

A diferencia de Estados Unidos, donde las reclamaciones por 
violaciones del derecho internacional basadas en daños se 
reciben sobre la base de la Ley de Responsabilidad Civil en el 
Extranjero (ingl. Alien Tort Claims Act), el derecho civil europeo 
ofrece pocas opciones para responsabilizar a las empresas por 
las violaciones de los derechos humanos. La catarata de regu-
laciones legales blandas, tales como las Directrices de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos hu-
manos de las Naciones Unidas (ONU), las Directrices sobre 
responsabilidad social empresarial, y las limitaciones voluntari-
as carecen de fuerza, porque no enen poder vinculante.  

Visto que, por lo general, los derechos humanos –tales como el 
derecho a la vida, la salud y la propiedad– pueden ser sub-
sumidos en su mayoría bajo los bienes jurídicos protegidos por 
la legislación de daños nacional, este ar culo explora caminos 
que permitan llenar los vacíos legales a par r de las legis-
laciones de daño existentes a nivel nacional (cfr. Meeran, 2011). 
Un ejemplo es el caso Chandler contra Cape en el Reino Unido, 
en el que los empleados sudafricanos de una empresa minera 
iniciaron una acción legal contra la empresa matriz británica por 
su exposición al amianto. En este caso la jurisdicción puede ser 
relevante para otros, al igual que en el caso ya iniciado de Jabit 
y otros contra KiK Tex lien en Alemania, en el que trabajadores 
paquistaníes sobrevivientes y familiares entablaron un juicio 
por daños y perjuicios contra dicha empresa tex l alemana por 

entender que la empresa ene una responsabilidad compar da 
por la muerte de 250 trabajadores durante un incendio en la 
fábrica en Karachi.  

La argumentación en el juicio Chandler contra Cape se ajusta a 
los principios de daño propios del Derecho anglosajón (common 
law) que resultan aplicables en Sudáfrica y, probablemente 
también, en otras jurisdicciones del common law. Según el 
ar culo 4 del Reglamento “Roma II” las acciones por daños en 
el exterior se rigen por el derecho nacional del país, donde se 
produjo la violación. Las violaciones en la industria tex l se 
producen a menudo en an guas colonias del Imperio Británico, 
cuyo Derecho civil está influido, en primer lugar, por el common 
law. En el Derecho paquistaní, que fue derivado del common 
law y cuya aplicación resulta per nente en el caso Jabit contra 
KiK, se considera que los casos ingleses aún son relevantes para 
la interpretación legal (ECCHR, 2015). 

Jabit contra KiK difiere de Chandler contra Cape, porque en el 
caso KiK no existe un relacionamiento basado en la estructura 
de la empresa, aunque la argumentación de los demandantes 
es parecida: KiK tenía el deber de proteger los trabajadores de 
su subcontra sta, dado que fue el des natario de casi el 100% 
de su producción. Esto incluye el cumplimiento de los 
estándares básicos de protección contra incendios por los 
proveedores de KiK. Si bien el tribunal aún no ha llegado a una 
decisión, se debe tomar en cuenta los siguientes puntos para 
llevar adelante casos como el de referencia.  

Responsabilidad por hecho ajeno 

De acuerdo al common law una empresa transnacional puede 
ser responsabilizada por las violaciones de derechos humanos 
come das por empresas subsidiarias o subcontra stas a través 
de la responsabilidad por hecho ajeno, que establece la re-
sponsabilidad del superior por los actos de sus subalternos. Una 
empresa subsidiaria o subcontra sta no es subalterna de una 
empresa matriz o de un cliente; no obstante, la responsabilidad 
podrá ser trasmi da, si se trata de una relación similar a un 
empleo. Esto depende de la influencia ejercida sobre los con-
tenidos, la naturaleza del trabajo, el potencial de control de la 
empresa matriz o del cliente, y el grado de dependencia de la 
empresa subsidiaria o proveedora. En el caso de KiK se puede 



defender la existencia de una relación similar a un empleo, 
porque el proveedor entregó la casi totalidad de su producción a 
KiK. Incluso en el caso de que no hubiera evidencia suficiente 
para la existencia de una relación similar al empleo, la empresa 
cliente podrá ser indirectamente responsable por su contra sta 
independiente, (a) si el cliente re ene el control sobre los con-
tra stas afectados o el departamento en cues ón de la empresa 
subsidiaria; (b) si asume un compromiso negligente con un 
contra sta incompetente; o (c) si recurre al contra sta para 
ac vidades intrínsecamente peligrosas (Güngör, 2016). 

Deber de protección 

El deber de protección es la obligación legal de respetar 
estándares razonables de protección durante la ejecución de 
toda ac vidad que previsiblemente podría infligir daños a otras 
personas, y su incumplimiento cons tuye una responsabilidad 
conforme al derecho de daños. Los países europeos carecen 
mayoritariamente de regulaciones explícitas de un deber de 
protección de las empresas basado en los derechos humanos 
que sea aplicable a sus proveedores y subsidiarias. Por lo tanto, 
la cues ón de la existencia o no de tal deber de la empresa 
matriz cons tuye un aspecto controver do en los li gios contra 
las empresas transnacionales por daños relacionados con la 
violación de derechos humanos en el exterior. 

Hace poco la legislación francesa, a par r del ar culo 1340 del 
Code Civil, estableció la responsabilidad ins tucional de las 
empresas matrices en materia de derechos humanos por sus 
subsidiarias en el exterior, al someterlas expresamente al efecto 
para terceras partes a favor de los empleados. No necesari-
amente el deber de protección debe ser definido por ley, sino 
que a menudo se desarrolla a par r de la jurisprudencia. En el 
caso Chandler contra Cape el tribunal británico dejó sentado que 
la empresa matriz tenía el deber de proteger los empleados de 
la empresa subsidiaria y que lo incumplió al descuidar los 
estándares sanitarios. Los criterios que el tribunal británico 
estableció para aplicar tal responsabilidad por la salud y seguri-
dad de los empleados de la empresa subsidiaria fueron: (a) 
trabajan en el mismo sector; (b) la empresa matriz tenía un 
conocimiento más profundo de la salud y la seguridad en la 
ac vidad sectorial específica; (c) la empresa matriz sabía, o 
debería haber sabido que el sistema de trabajo de la empresa 
subsidiaria no estaba seguro; y (d) la empresa matriz sabía, o 
debería haber previsto que la empresa subsidiaria o sus 
empleados confiarían en que usaría su conocimiento más pro-
fundo para proteger los empleados. Para que (d) sea aplicable 
resulta suficiente que en la prác ca se intervenga en opera-
ciones rela vas al negocio tales como la producción o el finan-
ciamiento.  

Esta línea de argumentación establece el deber de protección a 
par r del poder de control de la empresa matriz. La responsabi-
lidad resulta de la violación a par r de la negligencia propia, y 
por lo tanto no contradice la doctrina del ‘velo corpora voʼ –el 

escudo más usado por las empresas transnacionales en los casos 
de violaciones de los derechos humanos en el exterior–, un 
principio del derecho de sociedades, según el cual los accionis-
tas, al igual que las empresas matrices, no serían responsables 
por las obligaciones de una empresa. En el caso Chandler contra 
Cape el tribunal no estaba de acuerdo con que la responsabi-
lidad dependía del levantamiento del velo corpora vo: ‘La 
cues ón es, si lo hecho por la empresa matriz implicaba que 
asumiera una obligación directa frente a los empleados de la 
empresa subsidiaria.’ 

Los criterios establecidos en el caso Chandler contra 
Cape podrían servir para defender la responsabilidad de KiK: (a) 
KiK y su proveedor operan en el sector tex l; (b) KiK debería 
estar familiarizado con las cues ones de salud y seguridad en el 
sector tex l así como las normas de seguridad edilicia; (c) KiK 
sabía, o debía saber, a través de su ges ón de seguridad, los 
planes de mejora, los programas de perfeccionamiento, las 
visitas periódicas de empleados y la par cipación de una empre-
sa cer ficadora, que el sistema de la empresa subsidiaria no 
estaba seguro; y (d) KiK se involucraba ac vamente. En el caso 
Chandler contra Cape el tribunal estableció que la presunción de 
la responsabilidad no depende de la estructura del grupo y no 
está relacionada con la propiedad, sino con el control efec vo. 
No existe razón alguna por la que esto no valdría también para 
las cadenas de producción.  

Las medidas que el deber de protección exige dependen de los 
estándares de protección concretos de una empresa ‘razonable’. 
Dichos estándares pueden ser definidos mediante limitaciones 
voluntarias que se formulan en el código de conducta de una 
empresa y dejan constancia de la voluntad de mantener deter-
minados estándares en su producción en el exterior. De esta 
manera crea una expecta va pública que puede actuar como 
referencia (Thomale & Hübner, 2017). Si bien las limitaciones 
voluntarias no conllevan obligaciones legales directas, con-
tribuyen a formar una percepción general que define el alcance 
del deber de protección.  

También las normas internacionales como los Principios Rec-
tores sobre las empresas y los derechos humanos de las 
Naciones Unidas pueden determinar los estándares de protec-
ción deseados. A par r de la aprobación unánime de dichos 
principios por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los 
mismos reflejan el consenso de la comunidad internacional 
sobre una conducta empresarial apropiada y cuidadosa en las 
relaciones económicas internacionales. En un contexto 
diferente, en Alemania es jurisprudencia establecida recurrir a 
las directrices del derecho público o a estándares establecidos 
para definir el deber de protección. La Corte Federal de Jus cia 
aclaró que tales estándares no cons tuyen normas con efecto 
vinculante para terceras partes; sin embargo, en tanto 
recomendaciones de expertos resultan especialmente indicados 
para determinar lo que se espera en materia de seguridad 
(Saage-Maaß & Lei er, 2015). 
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A pesar de estas tendencias promisorias en Europa los li gios 
rela vos a la violación de derechos humanos en el exterior 
siguen siendo muy escasos. A menudo los ‘secretos’ sectoriales 
obstaculizan las inves gaciones, y los posibles demandantes 
carecen de los recursos para iniciar un li gio. Se trata entonces 
de una oportunidad única para que el movimiento sindical de 
una muestra de solidaridad internacional a través del trabajo 
conjunto con los sindicatos en el Sur global. Tanto la sociedad 
civil como los sindicatos pueden apoyar casos de este po 
mediante la recolección y el procesamiento de información o 
proporcionando los recursos necesarios al demandante. La 
atención mediá ca que se cree a par r de tales casos puede 
tener un efecto poderoso para prevenir las malas prác cas de 
las empresas transnacionales, y debido a su complejidad jurídi-
ca, los li gios por daños pueden ayudar a desarrollar una juris-
prudencia coherente o llenar los vacíos en la reglamentación 
legal mediante tal jurisprudencia.  

Nina Bünger es cien fica polí ca y abogada. En la actualidad 
se desempeña como coordinadora de la organización de 
derechos humanos FIAN de Alemania para casos específicos en 
América La na. Sus áreas de trabajo incluyen el estudio de 
casos específicos, conflictos de erra y el monitoreo del 
derecho a la alimentación en América La na, y más específica-
mente la jus ciabilidad, las obligaciones extraterritoriales de 
los estados y la responsabilidad empresarial. 

Referencias bibliográficas 

ECCHR (2015) Legal Opinion on English Common Law Principles on Tort. 
Jabir and Others v Tex lien und Non-Food GmbH [Opinión leal 
sobre los principios del derecho consuetudinario inglés sobre 
delitos. Jabir et al. contra Tex lien und Non-Food GmbH]. Centro 
Europeo de Derechos Cons tucionales y Humanos. 

Güngör, V. (2016) Duty of care for companies in transna onal human 
rights cases (In German) [El deber de asistencia y protección en los 
casos transnacionales de derechos humanos (en alemán)], Ham-
burgo: Ed. Verlag Dr. Kovac. 

Meeran, R. (2011) ‘Tort Li ga on against Mul na onal Corpora ons 
for Viola ons of Human Rights’ [‘Li gación sobre daños por viola-
ciones de derechos humanos contra empresas mul nacion-
alesʼ]. City University of Hong Kong Law Review, 3(1) 

Saage-Maaß, M. y Lei er, M. (2015) ‘Liability risks of German compa-
nies and their management for human rights viola ons abroad‘ (in 
German) [‘Riesgos de responsabilidad de empresas alemanas y sus 
directores por violaciones de derechos humanos en el exteriorʼ (en 
alemán)]. Betriebs-Berater, 42. 

Thomale, C. y Hübner, L (2017) ‘Enforcement of corporate responsibil-
ity under interna onal law by civil courts’ (in German) [‘La imple-
mentación de la responsabilidad empresarial con arreglo al 
derecho internacional por los tribunales civilesʼ (en ale-
mán)]. Juristen Zeitung 72(8), abril. 

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, nece-
sariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-S ung. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700430061006C00690064006100640057006500620027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B00540061006D006100F1006F0020006400650020006100720063006800690076006F0020006D00E1007300200070006500710075006500F1006F005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000640065002000410064006F0062006500200061006400650063007500610064006F007300200070006100720061002000760069007300750061006C0069007A00610063006900F3006E00200065006E002000700061006E00740061006C006C0061002C00200063006F007200720065006F00200065006C006500630074007200F3006E00690063006F0020006500200049006E007400650072006E00650074002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


