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Mecanismo judicial para la protección de los derechos 
humanos fundamentales del trabajo a nivel global: 
acercamiento a una propuesta general

Judicial mechanism for the protection of fundamental 
human rights at work in a global level: approach to a 
general proposal

Doña Karena Caselles Hernandez
Doctoranda UCM

Resumen. Existe un meridiano consenso doctrinario sobre los derechos del trabajo que 
tienen el rango de fundamentales, no solo porque así se han establecido en distintos instru-
mentos internacionales, sino porque bajo esa naturaleza se han integrado en los ordenamientos 
internos de los países,  eso sin embargo ha sido insuficiente para que, desde el ámbito jurídico, 
se ofrezca protección efectiva en las relaciones de trabajo que trascienden las fronteras y menos 
con los métodos ortodoxos en los que aquellas se habían ordenado en la primera mitad del siglo 
XX, en ese sentido el presente artículo se presenta como un acercamiento general, que será ob-
jeto de una posterior ampliación pormenorizada, a la idea de que es viable, jurídicamente, a la 
luz de los elementos normativos que tenemos hoy, la aplicación del principio de justicia laboral 
universal como mecanismo efectivo de protección directa y global de los trabajadores.

Palabras clave: jurisdicción laboral universal, impunidad, convenios internacionales, 
trabajo.

Abstract. There is a doctrinal consensus on the fundamental workers right; not only 
because they have been established in different international instruments, but also because of 
the fact that they  have been integrated into the internal codes of the countries. Nevertheless 
it has been insufficient so that, from the legal point of view, effective protection is offered in 
labor relations that go through borders. In this sense the present article presents, in a general 
approach, which will be the subject to a subsequent detailed expansion, to the idea that it is 
legally viable, regarding to normative elements, the application of the principle of universal 
labor justice as an effective mechanism of direct and global  protection of workers.

Keywords: universal labour jurisdiction, impunity, internacional labour Conventions.

Sumario: I. Introducción. II. Contexto. III. Derechos humanos fundamentales del trabajo. IV. Prin-
cipio de justicia universal. V. Reflexiones finales
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I. Introducción

La ordenación del trabajo como disciplina autónoma y en específico la necesidad 
de regular unos aspectos que dignificaran las condiciones en las que aquel se desarrolla, 
han estado delimitados por un aspecto fundamental, el papel medular que en ello tuvo y 
tiene el sindicato, como movimiento social, y su capacidad de constituirse como un sujeto 
jurídico legítimo para establecer, desde lo colectivo, condiciones de trabajo superiores a 
las previstas en la ley; por supuesto no es su única faceta, pero si ocupa un lugar específico 
en el debate que se pretende suscitar, en la medida en que ala búsqueda de herramientas 
posibles para la real protección de derechos laborales fundamentales en el marco global 
se ha concentrado válidamente en su fortalecimiento y de esa manera en poder afianzarse 
como epicentro transformador en las actuales circunstancias.

Desde que surgió el sindicato y hasta la fecha ha existido una racionalización de los 
mecanismos de presión para el ejercicio de los derechos de los trabajadores - que puede 
ejemplificarse en la huelga la cual constituye una vía de hecho amparada en la norma en 
la que se transó el uso continuo de la fuerza por una gestión de ella a través de distintas 
fases que prevén el paro de la fábrica como última medida- y aunque no es la única, por 
supuesto, si permite evidenciar la idea expuesta -, que no es una sin razón, por el con-
trario, puede ser vista como un cauce que discurre tras la promesa estatal de que una vez 
convertida en derecho, que no perseguida, tendrá toda la suerte de garantías necesarias 
para su reclamación y respuesta material.

Así puede decirse que las mayores reivindicaciones de las organizaciones de los traba-
jadores, si bien fueron construidas dado su indiscutible carácter de sujeto político, se tras-
vasaron al ordenamiento jurídico en forma de principios, derechos y normas de carácter le-
gal, pero también en tratados,  sin agotarse en ellas pues para todos es sabido que es de su 
esencia la legitimidad de establecer reglas también jurídicas vinculantes con el empleador, 
como las convenciones colectivas de trabajo para ampliar el catálogo de prerrogativas legales.

No se trató simplemente de una juridificación interna de los derechos fundamentales 
del trabajo, sino de un proceso global, que terminó articulado en instrumentos internacio-
nales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y tanto la conformación como el posterior 
desarrollo a través de convenios, recomendaciones y conceptos que emite la Organización 
Internacional del Trabajo, que ya casi completan un siglo, y que se han constituido en refe-
rente obligado de aplicación en los distintos países, en Colombia por su adopción a través 
de leyes, por el propio mandato del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y luego 
por razón del artículo 93 constitucional que contempló el bloque de constitucionalidad.

No obstante, aunque lo discurrido parece una idea bastante clara, e incluso obvia, 
para la doctrina en general, no se les adscribe mayor importancia a tales instrumentos y 
derechos fundamentales del trabajo cuando se pretende su eficacia directa o su aplicación 
universal, y se consideran únicamente subsidiarios de respuestas locales, mientras, de 
otro lado se plantean nuevos métodos normativos de regulación, para resolver los viejos y 
conocidos problemas del trabajo.
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Esa paradoja implica una constante vuelta atrás a la página de derechos funda-
mentales en el trabajo, pues obvia que su exigibilidad no deriva de una argumentación 
metafísica de principios, sino de la certeza de que ellos amparan y protegen, en todos los 
países, unos elementos básicos y mínimos que reconoce la sociedad y que se encuentran 
alojados por razón de la humanidad para impedir el retorno a la historia de precariedad 
del trabajo de la época pre moderna. Y tampoco da tregua al avance en clave de respeto a 
la ciudadanía trabajadora, pues esta debe retornar, cada cierto tiempo, a redefinir los con-
sensos básicos ya decantados sobre el carácter de fundamental de los derechos del trabajo 
y no lo digo sobre la base del principio de no regresividad, que parece no ser aplicable en 
todo el mundo, sino más bien, del propio contenido que suponen tales disposiciones en 
una democracia en el marco de los Estados constitucionales.

Aclaro que no es de mi interés debatir sobre la conveniencia o no de nuevos intentos 
regulatorios a través de los Acuerdos Marco Globales1, que se perfilan como normas extra-
legales de alcance extrafronterizo, planteadas por un sindicato global y varias empresas de 
una misma cadena de producción, y no lo es por dos razones, la primera porque no puede 
desconocerse que un cariz de la libertad sindical está ligado a su posibilidad de ejercer to-
das aquellas acciones que permitan la protección de los derechos de los trabajadores y, en 
segundo, porque ese tipo de instrumentos no son los que pretendo estudiar, y no le restó 
importancia, basta recordar que fue por tales Acuerdos que se permitió la negociación con 
las empresas textiles que contrataban a las trabajadores de Bangladesh y que se originó 
tras el desastre que supuso el colapso de las edificaciones en las que miles de mujeres 
llevaban a cabo sus labores y en la que fallecieron, evidenciando las condiciones precarias 
de su labor, desde los riesgos de seguridad y salud y las precarias condiciones salariales 
en las que lo efectuaban, no obstante creo que, como lo he anunciado, estos podían ser 
mucho más útiles si partieran de la ampliación de los propios derechos fundamentales ya 
reconocidos que no de su nueva discusión para que se permita su materialización.

Ahora bien, lo que uno puede preguntarse es si ¿ese tipo de acciones son las únicas 
que pueden llevarse a cabo partiendo de cero? O si por el contrario ¿los instrumentos y 
tratados de derechos humanos tienen el alcance efectivo de proteger a nivel global los 
derechos fundamentales del trabajo?

En el siguiente desarrollo intentaré abordar, en razón de la naturaleza de este artícu-
lo de reflexión los siguientes problemas de manera breve y general, pero que serán objeto 
de ampliación para clarificar la postura jurídica que sostengo. En primera medida haré un 
contexto de las relaciones de trabajo actual, los riesgos y las consecuencias frente al dere-
cho laboral, a continuación esbozaré los principales instrumentos que reconocen el trabajo 
como derecho fundamental, haré referencia al desarrollo de la doctrina que permite la efica-

1  Los Acuerdos Marco de relaciones de los trabajadores con las empresas multinacionales se ofrece como un me-
canismo que internacionaliza el problema del trabajo y su solución y en el que se erige la organización de los trabaja-
dores protagonista en el debate sobre la dignificación de las condiciones en las que se desempeñen y como enlace para 
reclamarlos incluso fuera del espacio normativo interno que hasta hace poco era el que imperaba, otros doctrinantes 
encuentran en los Códigos de Conducta de los tratados de libre comercio mayores elementos de protección. Existen sin 
embargo varias limitaciones a las propuestas de los referidos Acuerdos, como las restricciones materiales en su ejerci-
cio, la discusión sobre legitimación de los actores y la limitada eficacia jurídica que puedan llegar a tener.
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cia directa de los derechos fundamentales entre particulares y a la de obligaciones positivas, 
indicaré cuáles son los postulados del principio de justicia universal y sostendré que esta es 
aplicable a la luz de los instrumentos internacionales en materia del trabajo en los aspectos 
esenciales y fundamentales, con especial atención de algunos abordajes que ha tenido la 
jurisprudencia, incluso la colombiana en este avance a través de la costumbre internacional.

II. Contexto

El proceso de descentralización productiva que irrumpe a finales de la década de los 
70 con fuerza y que sería el inicio del proceso de la conversión de una economía a escala 
global, entendida en la idea de Castell como la integración de todas las esferas sociales 
y con apoyo de las plataformas tecnológicas de funcionar a escala planetaria en tiempo 
real (Castell: 2001) ha tenido unos efectos concretos y medibles sobre las garantías de los 
derechos de los trabajadores, en esencia lo que ha existido es un deterioro paulatino de las 
prerrogativas laborales y de consuno un aumento vertiginoso de esferas de ciudadanos 
precarizados, dando paso a la categorización de los trabajadores pobres (working poor), 
y la ruptura del conocido Estado de Bienestar2 en la medida en que la promesa de que a 
través del trabajo se superaría la pobreza no sale bien librada al contrastar la realidad. Esa 
problemática que podría haberse graficado hace tres décadas como un fenómeno exclu-
sivo de los países del sur o de Asia, hoy resulta patente en la propia Europa con la recesión 
y las políticas llamadas de “austeridad”.

Según las propias estadísticas de la OCDE3 para este 2016 los países de Europa man-
tienen acaso el 66% de ocupación, aumentó la tasa de desempleo al igual que en EEUU, 
Canadá y Reino Unido, y de los países que la integran 38 millones se encuentran desem-
pleados, de toda esa problemática el desempleo estructural de los jóvenes es una de las 
mayores preocupaciones y en todo caso, como lo indica Federico Martelloni sus políticas 
siguen estando amparadas en unas “valoraciones económicas sobre la eficacia de la regu-
lación laboral y en últimas con el tema de la certeza y la incertidumbre producida en los 
agentes económicos del derecho del trabajo” que responden a una teoría de la desocupa-
ción totalitaria en la que los niveles de protección del trabajo y los niveles ocupacionales 
se miran en función del abaratamiento de costos (Martelloni: 2016).

En el marco de ese debate económico gravitan los derechos laborales, como un vér-
tice que parece desplazarse según intereses de toda índole que le restan o amplían su 
campo de acción en la medida en que puedan ser útiles o no a lo que se considera opción 
de desarrollo de la sociedad, en términos de crecimiento económico, no voy a discutir 
esa idea, pues no es el objeto de esta reflexión, en cambio me voy a fijar en la validez que, 
pese a esas tendencias, debe adscribirse a las disposiciones internacionales que aún bajo 

2 Me parece más adecuada la calificación que hace la doctrina como Estado de Derechos, en la medida en que ubica 
al ciudadano en el centro de la política estatal.

3  Estadísticas de la OCDE tomadas de http://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.
htm
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el entendido de la configuración de la constitución económica, no declinan en un piso mí-
nimo de derechos fundamentales que alcanzan al trabajo, bajo la comprensión, tal como 
lo sostiene Baylos Grau de que “no hay sistema democrático sin el reconocimiento de un 
sistema articulado de derechos y garantías que haga realidad un nivel estándar de con-
diciones de trabajo  de vida a la clase social sobre cuyo esfuerzo se construye la riqueza” 
(Baylos: 2016) y en ese sentido, señala el mismo autor que es “el Estado Social el que debe 
interferir y limitar el orden económico de libre mercado, mediante la creación de una am-
plia zona de desmercantilización de las necesidades sociales” (Baylos: 2016).

La erosión de las garantías del trabajo se suceden también a escala global, pues son 
sucedáneas a la ampliación de la economía, así que mientras la transnacionalización del 
capital permite diversificar y ampliar el margen de ganancias, en términos de derechos 
no existe un control que permita su acatamiento, lo cual no deja de causar perplejidad, 
en la medida en que aquellos se ven como un elemento de distorsión de la economía y 
no como un punto límite que concilia los derechos de los ciudadanos trabajadores con la 
libertad de empresa. Tal vez con mayor intensidad puede recrearse este fenómeno en la 
producción a escala global, en lo que los sociólogos han dado por llamar el trabajo fluido, 
es decir la imposibilidad de conocer, por lo menos de manera directa, la procedencia de un 
producto, con el objeto de obtener abaratamiento de costos, principalmente laborales, y 
en los que se centra la idea que aquí se desarrolla, pues no existe razón, en términos jurídi-
cos, para que se evada el respeto del piso mínimo de derechos fundamentales del trabajo 
en ninguno de los países, menos si se tiene en cuenta que son los principios de trabajo 
decente los que permiten el rescate del modelo de Estado Social de Derechos.

Por último, para cerrar este telegráfico contexto, quiero referirme a las estadísticas 
que la  CSI ha dado recientemente sobre los trabajadores en las cadenas de valor produc-
tivas o cadenas de suministro, en las que se da cuenta de cómo el 50% de los trabajadores 
del mundo hacen parte de ellas, y de esos solo el 7% son trabajadores contratados directa-
mente, pese a que producen el 60% de los bienes y servicios mundiales y generan el 80% 
y de cómo se concentra ese mercado en aproximadamente 50 empresas4 ello sin duda es 
un referente obligado al momento de hacer cualquier juicio de ponderación de derechos 
fundamentales del trabajo y en establecer su piso mínimo protector.

III. Derechos humanos fundamentales del trabajo 

Los criterios de ordenación jurídica del trabajo como derecho fundamental vienen a 
tener mayor intensidad en el siglo XX5, tanto por su reconocimiento en las cartas constitu-
cionales de México de 1917 y de la República de Weimar de 1919 en las que se les otorga 

4  Tomado de http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_es.pdf
5  Aunque no deja de ser interesante el debate suscitado en el siglo XIX sobre el trabajo esclavo, que termina siendo 

determinante para su abolición y que retoma fuerza en la actualidad tras distintos pronunciamientos jurisprudenciales 
tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las 
nuevas formas de esclavitud.
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ese indiscutible carácter, como por la pauta que, según esgrime Valdés Dal Re, tienen en 
la construcción del constitucionalismo de los restantes ordenamientos jurídicos de la 
posguerra, en la que se reconoce a la clase trabajadora la condición de sujeto político titu-
lar de derechos (Valdés Dal Re: 2016).

De manera genérica y clásica puede decirse, que los derechos humanos fundamen-
tales del trabajo son todos aquellos que están insertos en un instrumento internacional 
de protección de derechos humanos (Canessa: 2008) y que pueden concretarse en  la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos de 1966, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Carta Social Europea, el Convenio Euro-
peo de Derechos del Hombre, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1988, la 
convención internacional sobre la eliminación de la discriminación racial, la convención 
internacional sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la convención in-
ternacional sobre la protección de los trabajadores migratorios y sus familiares, la Carta 
Africana de Derechos Humanos y de los pueblos, la Declaración Árabe de los Derechos 
Humanos, la Carta Árabe de los Derechos Humanos6, constituyen el núcleo jurídico duro 
de los derechos fundamentales del trabajo, en ellos se establecen como presupuesto que 
el trabajo humano no es una mercancía, en la medida en que quien lo ejecuta es la persona 
del trabajador, y que existe una relación asimétrica entre empresa – trabajador, que incidi-
rá, como se verá, en el juicio de eficacia directa o mediata de tales instrumentos.

No haré un análisis exhaustivo de cada uno de esos instrumentos, por la limitación de 
espacio de este artículo, pero baste con indicar que es transversal a todos (Canessa: 2014):

•   La prohibición de trabajos forzosos, la esclavitud y la servidumbre (en estos se 
incluye la de prohibición de las peores formas de trabajo infantil).

•   El derecho del trabajo incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar 
una vida en condiciones dignas y decorosas 

•   Debe existir libertad para ejercer la profesión u oficio
•   La libertad sindical es un elemento determinante en el trabajo
•   Protección especial a los menores de edad y a las mujeres
•   La negociación colectiva
•   La jornada máxima de trabajo
•   La salud y seguridad en el trabajo

Es decir que hay un consenso meridiano en lo que se denomina comunidad inter-
nacional, y que constituyen los Estados que los han suscritos, según la cual estos derechos 
humanos no son declinables y deben ser protegidos por cada uno de los países. 

6  De manera deliberada excluyo los convenios y recomendaciones de la OIT en la medida en que estos tienen proble-
máticas en la aplicación de la justicia universal laboral, como explicaré en la ampliación de este texto.
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Ahora a renglón seguido debemos preguntarnos si tales derechos humanos funda-
mentales del trabajo pueden ser exigibles de manera directa y, más allá, si es aceptado 
que, pese a estar suscritos por los Estados puedan generar obligaciones entre los particu-
lares, esto en atención al carácter de las relaciones laborales que aquí se estudian.

 En Colombia no existe mayor controversia en la eficacia directa entre particulares7 
de los derechos fundamentales, pues así expresamente está previsto en el artículo 86 de 
la Constitución Política y en los decretos que reglamentaron su ejercicio, pero no sucede 
lo mismo con otros países, entre ellos los europeos, en los que aún se discute la teoría de 
la Dritwirkung der Grundrechte, y en los que para un sector de la doctrina implicaría, de 
aceptarse tal tesis, la ruptura del derecho público y el derecho privado, de forma que para 
ellos solo es posible restringirse la aplicación a los particulares de aquellos derechos funda-
mentales reglados legalmente, favoreciendo así el respeto de la autonomía de la voluntad.

 No obstante, cada vez con mayor intensidad, la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos ha destacado la existencia de poderes sociales que tienen similar cate-
goría, e incluso superior que el poder público, lo que rompe con el argumento clásico de que 
los instrumentos solo se hicieron para que el Estado fuese el obligado a su protección, máxi-
me cuando es cada vez más evidente que no existe paridad jurídica en las relaciones entre 
empresa y trabajadores, aunque ambos se adscriban en el término particulares y cuando son 
cada vez más frecuentes las cláusulas de adhesión contractual por preeminencia económica.

 Así mismo ha indicado, a través de la doctrina de las obligaciones positivas, que 
deriva la protección de los derechos inscritos en los tratados internacionales de derechos 
humanos, en la medida en que si bien quien es suscriptor y obligado de los mismos es el 
Estado, lo cierto es que pueden extenderse a los particulares cuando este mantiene una 
pasividad al reprimir las violaciones de sus deberes, impidiendo el disfrute de derechos 
e imponiéndose por tanto la intervención de un sujeto supranacional que permita su de-
fensa, de allí que indica que las obligaciones no son solo de no hacer – como en el caso de 
la prohibición de todas las formas de trabajo esclavo -, sino de hacer, en el sentido de que 
debe desplegar todos los mecanismos para la protección efectiva de los derechos funda-
mentales, en la medida en que debe ser su garante. 

 Así pues, que cualquiera de estas dos posturas, mediata o inmediata eficacia de 
los derechos fundamentales incorporados en los tratados, pone en acento que, en todo 
caso los particulares tienen que responder cuando los violentan, lo que permitiría afirmar 
que hay una obligación generalizada de respeto a los derechos humanos, que no puede 
excusarse desde ningún punto de vista.

IV. Principio de justicia universal 

Teniendo clara la idea de que la existencia de instrumentos que incorporan derechos 
humanos fundamentales del trabajo no solo constituyen una herramienta de unificación 

7  Puede explicarse, de manera genérica, en la posibilidad que tienen los particulares de invocar la vulneración de un 
derecho fundamental por parte de otra persona física o natural, derivándole responsabilidades.
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sobre su alcance y contenido sino fundamentalmente una prescripción sobre su respeto, 
dado que son inherentes a la naturaleza humana y compartidos por todos, es que tiene 
acogida la posibilidad de dar aplicación al principio de justicia universal, consistente en 
la tutela en cualquier espacio en los que se exija y demuestre la efectiva violación del piso 
mínimo de garantías reconocidas.

Puede resumirse la idea en que una vez la comunidad internacional acoge y respalda 
el contenido de derechos fundamentales, ya no se trata de un sujeto ajeno sino de un ac-
tor jurídico principal al que le corresponde velar por su protección independientemente 
del lugar en el que suceda la violación y en atención a su carácter de derechos humanos, 
es esta la génesis por la que se inspira la jurisdicción penal universal que da inicio con el 
Estatuto de Núremberg, en el que quiero hacer nota, también se castigaba la prohibición 
del trabajo esclavo.

Aunque es cierto que existen principios generales del derecho en los que la extrate-
rritorialidad de la ley es una excepción, dado aspectos como la soberanía, lo cierto es que 
la justicia universal no podría entenderse en esa acepción sino, por el contrario, como un 
mecanismo que permita armonizar las reglas jurídicas de elemental humanidad a nivel 
universal, alcanzando de ese modo el objeto para el cual está edificado el respeto por una 
base mínima de garantías, de allí que se constituya como una talanquera que impida la 
proliferación de conductas que aunque están prohibidas no son suficientemente conteni-
das por algunos Estados permitiendo excepcionales casos de infracciones a los derechos 
humanos fundamentales del trabajo, y es aquí donde la doctrina de las obligaciones posi-
tivas toma protagonismo.

En efecto debe entenderse que a nivel global existe un bloque de valores y de dere-
chos humanos que delimitan la actuación de los Estados y de los particulares, de tal man-
era que es la comunidad internacional la que se constituye en su garante, no simplemente 
en una suscriptora. Es esto lo que edifica la referida jurisdicción penal universal, que tiene 
impacto en el siglo XX y que va a dar origen a importantes decisiones como las de los casos 
de Pinochet y Guatemala, entre otros. Ahora bien, este principio se ha circunscrito en ma-
teria de derecho penal, sin que ello implique su declinación en el derecho laboral, menos si 
se tiene en cuenta que existe, al igual que en la otra disciplina, un núcleo duro de derechos 
que, incluso, a diferencia, tiene aún mayor impacto en la vida social, en la medida en que 
la sociedad está compuesta, en su mayoría por ciudadanos trabajadores, de ahí que no sea 
posible restarles importancia, menos por su indiscutible impacto.

Así puede decirse que no hay un declive de la soberanía sino una ampliación de ella 
al espacio supranacional que es reivindicativa de un piso mínimo de derechos humanos 
fundamentales sobre los cuales puede operar. Aunque se alegará por los economicistas 
del derecho que ello implica una distorsión de la economía, en la medida en que las em-
presas acuden a otros países con distinta fuerza protectora, cabría decir, solo por iniciar, 
que la libre competencia es un elemento permitido, pero que en modo alguno esta puede 
sostenerse sobre la base de la vulneración de derechos humanos fundamentales del tra-
bajo, como por ejemplo las nuevas formas de esclavitud laboral, la utilización de mano 
de obra infantil, la servidumbre, la intensidad de jornadas laborales propias del periodo 
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preindustrial, es decir que si todos los derechos tienen límites, esto también e incluso con 
mayor acento debe aplicársele a las libertades de empresa que deben articularse a los 
ordenamientos jurídicos pues no pueden afincarse por encima de ellos, menos si existen 
instrumentos jurídicos que los respalden.

Así que nada obsta y por el contrario obliga a que los Estados suscriptores de trata-
dos internacionales que incorporan la protección de derechos humanos fundamentales 
del trabajo, puedan sustraerse de su aplicación so pretexto de permitir la libre competen-
cia, menos si de lo que se trata, como se ha explicado, es de garantizar los derechos bási-
cos y de imponer las consecuencias en el caso de que se demuestre su infracción, no de 
estandarizar el salario, o el componente del Estado Social de Bienestar Europeo en otras 
latitudes, pues eso es un imposible fáctico.

a) Costumbre internacional

Quisiera referirme de manera breve a otro de los escollos que podrían argüirse en 
contra de esta tesis, relacionado con la inexistencia, a diferencia de la materia penal, de 
tratados que prevean específicamente una jurisdicción universal, como no me es posible 
extenderme habré de remitirme a las consideraciones que, de tiempo atrás, la mayoría 
de los Estados que conforman la comunidad internacional, entre ellos Colombia - que ha 
retornado recientemente a la tesis expuesta y adoptada el 13 de diciembre de 2007 en 
decisión 32096, de inmunidad restringida en material laboral- han elaborado, para sos-
tener en primer lugar que el trabajo es un derecho humano y como tal requiere especial 
protección, que no es posible a los Estados y de contera a los particulares, sustraerse en 
el cumplimiento de los elementos mínimos que integran el derecho laboral y que no se 
aplica la ficción de extensión territorial del Estado a través de su embajada, cuando quiera 
que se estén debatiendo controversias del trabajo.

Considero que al haberse utilizado por los Estados la tesis de que aplica la costumbre 
internacional, con el objeto de propender por las garantías en el trabajo, no sería posible, 
con fundamento en los mismos argumentos, desligarlas de este tipo de controversias que 
tienen, como aditivo, que no se trata de un Estado del único obligado, por virtud de sus im-
posiciones positivas, sino además de los particulares que, como se ha sostenido, no pueden 
sustraerse del ordenamiento jurídico internacional que contempla derechos humanos. 

V. Reflexiones finales

Es claro que este texto es solo un esbozo de una idea más amplia, que requiere ma-
yor espacio para explicarla y defenderla, no obstante considero que se hace necesaria, a la 
luz de la erosión de los derechos del trabajo, teorizar en función de la reivindicación de los 
instrumentos que se generaron precisamente para evitar el regreso a la pre modernidad 
industrial, así mismo sosteniendo que la eventual distorsión de la competencia, debe ser 
ponderada en función de los derechos del trabajo fundamentales.
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Refiero que no es posible mantener una creación constante de instrumentos inter-
nacionales que no pueden hacerse efectivos y que por el contrario es válido bajo el prin-
cipio de la justicia universal permitir que un juez laboral o constitucional de cualquier 
Estado conozca y decida sobre graves violaciones de derechos humanos del trabajo que 
no hayan sido resueltas por los países suscriptores de los tratados, máxime porque así lo 
impone el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969.

También indico que la competencia de la jurisdicción universal del trabajo deriva 
de la propia interpretación que le han dado los distintos países al aplicar el principio de 
inmunidad restringida en materia laboral en el caso de juzgamiento de los trabajadores 
de las embajadas, y resalto que no es posible permitir una economía global y no así una 
globalización de los derechos ya suscritos y reconocidos por todos los ciudadanos.
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