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RESUMEN EJECUTIVO
Este documento presenta, analiza, sistematiza y compara los mecanismos de acceso a reclamo en los países
de la región andina ante violaciones de derechos humanos asociadas a la actividad empresarial minera
formal de mediana y gran escala. De conformidad con el Pilar III de los Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas (PRNU), que desarrolla compromisos de derecho internacional
en materia de acceso a justicia y reparación en el contexto de las actividades empresariales, los Estados
tienen el deber de garantizar que, ante los abusos de derechos humanos, las personas afectadas accedan a
mecanismos de reparación eficaces (principio 25). El objetivo del presente estudio es recopilar los diversos
mecanismos de acceso a reclamo estatales y no estatales existentes en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú, con énfasis en los impactos generados por las actividades mineras, con miras a propiciar una reflexión
regional sobre el número de mecanismos existentes, sus funciones, su grado de accesibilidad, las buenas
prácticas existentes en la materia, al igual que los desafíos pendientes para garantizar y fortalecer el
acceso. De conformidad con las categorías propuestas por los PRNU, el estudio indaga en los mecanismos
estatales judiciales, estatales no judiciales y no estatales (canales operacionales) disponibles en cada país.
A continuación se presenta un resumen de los principales resultados de este estudio, teniendo en consideración:
(i) el catálogo de los mecanismos de reclamo existentes en los países objeto de estudio, (ii) el uso que se
les ha dado a los mecanismos de reclamo, (iii) las limitaciones identificadas con respecto a los mecanismos
de reclamo, y (iv) las principales recomendaciones de cara al fortalecimiento de los mecanismos de reclamo
en cuanto a su accesibilidad, efectividad, imparcialidad y demás atributos establecidos por los PRNU.
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Catálogo de los mecanismos de reclamo existentes en los países seleccionados
Mecanismos estatales judiciales: acción de tutela, acciones
ordinarias (penal, laboral, civil), acciones contencioso
administrativas.
Mecanismos estatales no judiciales: Derecho de Petición,
Punto Nacional de Contacto, Inspector del Trabajo,
Defensoría del Pueblo, Ventanilla Integral de Trámites
Ambientales en Línea, Superintendencias, Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos.
Mecanismos no estatales: once experiencias de empresas
que cuentan con mecanismos de reclamación.
Mecanismos estatales judiciales: acciones constitucionales,
acciones ordinarias en contra del Estado, acciones
ordinarias en contra de particulares.
Mecanismos estatales no judiciales: Defensoría del Pueblo,
mecanismos de tutela (general, ambiental y minera),
exámenes de la Contraloría General del Estado.
Mecanismos no estatales: iniciativas gremiales y dos
experiencias de empresas que cuentan con mecanismos
de reclamación.

Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Chile

Mecanismos estatales judiciales: mecanismos de protección constitucional, acciones ordinarias (penal,
laboral, civil), acciones contencioso administrativas.
Mecanismos estatales no judiciales: autoridades del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, Mesas
de Diálogo, Defensoría del Pueblo, Punto Nacional de Contacto.
Mecanismos no estatales: iniciativas gremiales sectoriales para la adopción de mecanismos de quejas
y reclamos, una experiencia empresarial de mecanismo de reclamo.
Mecanismos estatales judiciales: demandas laborales, acciones populares y amparo constitucional y
acciones ante el Tribunal Agroambiental o juzgados agroambientales.
Mecanismos estatales no judiciales: Defensoría del Pueblo, Ministerio de Ambiente y Agua, Secretarías
Ambientales Departamentales.
Mecanismos no estatales: tres experiencias identificadas. Una empresa manifestó contar con oficinas
de “enlace con comunidades”; otra empresa implementó un buzón de quejas; la última cuenta con un
sistema general de quejas y reclamos.
Mecanismos estatales judiciales: demandas laborales, acciones constitucionales, acciones ante los
Tribunales Ambientales, acciones indemnizatorias ante los Juzgados de Letras en lo civil.
Mecanismos estatales no judiciales: Superintendencias (salud y medioambiente), Dirección del Trabajo,
Instituto Nacional de Derechos Humanos, Punto Nacional de Contacto.
Mecanismos no estatales: el Consejo Minero cuenta con una plataforma de reclamos y sugerencias; una
empresa multinacional tiene un ethic point; otra empresa tiene un “mecanismo de reclamación”.
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Uso de los mecanismos de reclamación
Según la información contenida en la base de datos Corporations and Human Rights (CHRD por sus siglas
en inglés), se concluyó lo siguiente:
§ Colombia y Chile se caracterizan por el uso de los mecanismos judiciales, mientras que en Bolivia
predominan las vías no judiciales. En Perú y Ecuador el uso de los mecanismos judiciales y no judiciales
es prácticamente igual de frecuente.
§ Las acciones constitucionales son más utilizadas en Colombia, Chile y Perú (por orden de frecuencia),
mientras que la base de datos no registra alegaciones de tipo constitucional en Bolivia y Ecuador.
Además, Colombia, Chile y Perú reportan un uso más dinámico de las diversas acciones judiciales. En
efecto, además de las acciones constitucionales, en Chile y Colombia los afectados suelen acudir también
a acciones civiles, mientras que en Perú suelen acceder a la vía penal (criminal).
§ De acuerdo con la base de datos, las alegaciones relacionadas con afectaciones al medio ambiente y
laborales son enfrentadas con mecanismos no judiciales de remedio, mientras que aquellas relacionadas
con el desarrollo, la salud y la integridad física tienden a ser tramitadas por la vía judicial.
§ Las víctimas, que incluyen individuos y actores colectivos como comunidades, suelen iniciar tanto acciones
judiciales como no judiciales y, en ocasiones, las inician de forma simultánea. La diversificación en el
uso de las acciones se observa con mayor frecuencia en Chile, seguido por Ecuador y Colombia.
§ Las acciones judiciales en la región andina se concentran, principalmente, en las altas Cortes.
§ Las acciones constitucionales son las que más suelen concluir en una sentencia o resultado, lo que
explica que las víctimas en la región suelan acudir a este mecanismo. No sucede lo mismo con las
acciones civiles y criminales, las cuales no suelen avanzar hacia las etapas de juicio ni concluir en
sentencias indemnizatorias.
§ Los resultados de los procesos iniciados mediante mecanismos no judiciales suelen brindar un resultado
que corresponde directamente con lo solicitado por las víctimas (reparación efectiva).

Limitaciones de los mecanismos de acceso a reclamo en la región
De conformidad con las diversas fuentes consultadas, se concluyó lo siguiente:
Limitaciones

Mecanismos
judiciales

§
§
§
§

Debilidad y baja credibilidad de las instituciones judiciales.
Concentración de la oferta institucional y desigualdad de armas entre empresas-afectados.
Alcance de la justicia constitucional en materia de reparaciones.
Falta de conocimiento especializado en Derechos Humanos y Empresas y en derecho ambiental
por parte de los funcionarios.

Mecanismos no
judiciales

§ Desconocimiento del Punto Nacional de Contacto y del marco de Derechos Humanos y Empresas.
§ Imprevisibilidad de las iniciativas no judiciales.
§ Interpretaciones diversas sobre el deber general de protección de las Instituciones de Derechos
Humanos (INDH) y el Ministerio Público frente a empresas privadas.

Mecanismos
operacionales

§
§
§
§

Contexto de desconfianza hacia las empresas mineras.
Percepción de ilegitimidad de los mecanismos operacionales.
Ausencia de mejoramiento y aprendizaje continuo.
Debilidad en materia de enfoque diferencial y de género.
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Recomendaciones sobre los mecanismos de acceso a reclamo en la región
§ Aumentar la difusión sobre la oferta estatal y empresarial. La accesibilidad a los mecanismos estatales
y no estatales depende mayoritariamente del conocimiento de los interesados de la oferta disponible.
Por consiguiente, es importante que tanto el Estado como las empresas difundan, por medios idóneos,
los mecanismos existentes.
§ Indagar en la eficacia de las sanciones administrativas en el marco de Derechos Humanos y Empresas.
Por regla general, las reparaciones en el ámbito administrativo consisten en multas a beneficio fiscal y
no en beneficio de las víctimas. Es necesario definir si esta modalidad de sanción corresponde con los
estándares de los PRNU.
§ Promover la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque diferencial. Los mecanismos de reclamo
de los países andinos, tanto estatales como no estatales, apenas empiezan a incorporar consideraciones
de enfoque diferencial, por lo que se debe seguir difundiendo y apropiando los estándares de Derechos
Humanos y Empresas y los enfoques para garantizar el acceso y reparación de comunidades diferenciadas.
§ Articular la oferta institucional con la oferta empresarial. Los mecanismos operacionales deben hacer
parte de la oferta de resolución de conflictos ante impactos en derechos humanos, dentro de los límites
y posibilidades que estos tienen.
§ Manejar las expectativas y comunicar los beneficios de los mecanismos no judiciales. En países altamente
litigiosos, como Chile y Colombia, se debe impulsar la oferta de mecanismos no judiciales.
§ Fortalecer y adecuar el uso de la digitalización y de las nuevas tecnologías para promover el acceso a
los mecanismos de reclamación. A lo largo de la región andina se identificaron experiencias de uso de
tecnologías para presentar reclamaciones de forma remota. No obstante, esta oportunidad se desaprovecha
al no socializar adecuadamente la existencia de los mecanismos.
§ Explorar la idoneidad y eficacia de los mecanismos de reclamo internacionales, en particular para casos
que involucran diversas jurisdicciones. Los mecanismos internacionales, como los dispuestos por las
instituciones financieras y las Cortes regionales, no fueron mencionados con frecuencia. Es necesario
explorar las oportunidades y límites de estos escenarios, especialmente en casos que involucran diversas
jurisdicciones.
§ Profundizar en la relación existente entre los compromisos internacionales y las políticas de las casas
matrices y el funcionamiento de los mecanismos operacionales de las empresas. Las empresas suelen
adoptar mecanismos operaciones como reflejo de sus compromisos internacionales. Así, es deseable
explorar el efecto práctico de estos compromisos en el funcionamiento y manejo de los mecanismos de
reclamo.
§ Conocer el impacto practico de los mecanismos identificados. Se sugiere la realización de una evaluación
y medición empírica multi-método (cuantitativa y cualitativa) sobre el nivel de conocimiento, uso e
impacto de los mecanismos existentes en cada uno de los países andinos, en la práctica, es decir, más
allá de su consagración legal (mecanismos estatales) o de su adopción formal por parte de las empresas
(mecanismos no estatales).
§ Posicionar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas. Todos los países de la región
refirieron la existencia y creación del PNA en uno u otro sentido. No obstante, en ningún país se destacó
la relevancia del PNA para procurar la coordinación institucional en materia de Derechos Humanos y
Empresas.
§ Respaldar el liderazgo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en materia de DHE.
Las INDH tienen un liderazgo indiscutible en los países de la región, por lo que corresponde a los Estados
respaldar ese liderazgo desde lo político y lo presupuestal, con el fin de posicionar las iniciativas de
acceso a reclamo de forma articulada entre las instituciones.
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