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RESUMEN 
 
 
La presente monografía jurídica tiene como propósito, realizar un análisis jurídico sobre la 

responsabilidad de las Empresas Multinacionales por violaciones a los Derechos Humanos 

cometidas en Colombia, aproximando de forma concreta los mecanismos judiciales de 

orden interno y externo que pueden ser empleados por las víctimas de dichas vulneraciones 

a sus Derechos y las posibles acciones judiciales que pueden emplear. 

  
 

PALABRAS CLAVE: Obligaciones Extraterritoriales, Empresas Multinacionales  y 

Derechos Humanos, Principios Ruggie, Responsabilidad Civil Extracontractual, 

Responsabilidad penal, Victimas. 
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NOTA DE ADVERTENCIA  
  

  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de grado. Solo velara que no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque los trabajos de grado no contengan ataques personales contra persona 

alguna, antes bien se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Es claro que el avance e internacionalización de la actividad económica, sustentada en la 

globalización, ha dado paso a un cambio en el paradigma institucional y regulador en el que 

operan las Empresas Multinacionales en relación a temáticas como los Derechos Humanos. 

Ese cambio de paradigma que es palpable hoy en día, nos muestra que si bien en principio 

los Estados son los máximos responsables de garantizar los Derechos Humanos, no 

significa que los Estados sean los únicos actores investidos  por la obligación de respetarlos 

y promoverlos1.  

 

Hoy es palpable como las concepciones de globalización económica, vienen intensificando 

la interdependencia entre Empresas2, donde la actividad empresarial ha dado origen a un 

desfase cada vez mayor, entre las capacidades operativas de las Empresas Multinacionales 

y la capacidad reguladora de los Estados lo que ha generado una dicotomía en torno a la 

regulación de estos desfases3. 

 

Estos cambios, han generado un impacto significativo en los marcos legales internacionales 

y nacionales a través de los cuales los Estados, las Empresas, las organizaciones de la 

sociedad civil y los ciudadanos interactúan en relación con los Derechos Humanos. 

 

 

                                                 
1Olga Martin Ortega. Empresas Multinacionales  y Derechos Humanos. Bosch Editor, Pág. 23-24, 
Barcelona -España (2009). 
2Cassese, A., International law, Oxford University Press, Pág 71-72 Edit Oxford, 2 ª ed., (2003).  
3“Ibidem” Pág. 23. 
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Mientras los Estados tienen una clara obligación legal de proteger a las personas frente a las 

violaciones de los Derechos Humanos, cada vez es mayor la presión sobre las Empresas 

para que respeten los Derechos Humanos en sus operaciones globales4. 

 

Al mismo tiempo, la dicotomía percibida entre actividad Empresarial y Derechos Humanos, 

está siendo desplazada por un creciente reconocimiento de su interdependencia, que a la 

vez ha generado un gran número de dudas e interrogantes en relación a temáticas aplicables 

a la responsabilidad de dichas Empresas Multinacionales, tales como si pueden ser sujetos 

responsables en el marco de los Derechos Humanos5. 

 

Revisando algunas decisiones de tribunales de justicia en los  Estados Unidos, como por 

ejemplo en el caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co6, se afirmó  la idea que el Derecho 

Internacional no impone a través de una norma lo suficientemente concreta y ampliamente 

aceptada, obligaciones sobre las Empresas Multinacionales, por lo que éstas no responden 

internacionalmente, por sus actuaciones en las demandas que se les planteen por 

violaciones de Derechos Humanos7.  

 

 

 

 

                                                 
4Held y McGrew,  The global transformations Edit. Polity Press. Pàg 1-2- London (2000). 
5Faramiñán Gilbert, J. M., Globalización, sociedad civil y derecho internacional, Edit. BOE, Pág. 
35-36.  Madrid  (2005).  
6Suprema Corte de Los Estados Unidos. Caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 133 S.Ct. 1659 
(2013). 
7 “Ibídem” Pág. 33. 
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Sin embargo, en este mismo caso que se cita anteriormente (Kiobel vs. Royal Dutch 

Petroleum Co), el tercer Juez del panel de la Corte de Apelación8, dio una sustentación  

diferente a la decisión mayoritaria, consistente en que lo que hizo el Tribunal fue crear una 

regla según la cual, las Empresas Multinacionales pueden ejercer su actividad económica, a 

si se cometieran con abusos a los Derechos Humanos9. 

 

En contraste, otros  tribunales10 han adoptado la postura contraria, negándose a seguir lo 

decidido en el caso Kiobel, afirmando que el Derecho Internacional extiende la 

responsabilidad a las Empresas Multinacionales cuando cometen Violaciones de Derechos 

Humanos11. 

Por lo anterior se evidencia, que  actualmente persiste una  discusión sobre la temática,  

debido a que no existe una respuesta uniforme al respecto, y en muchas ocasiones 

dependerá de la valoración de los jueces tanto nacionales como extranjeros y de las 

consideraciones propias de cada caso en concreto12.  

                                                 
8Amol Mehra & Katie Shay,"Shell, Corporate Responsibility and Respect for the Law", 
International Corporate Accountability Roundtable, (2012). 
9Paloma Blázquez Rodríguez, La responsabilidad de las empresas multinacionales por violaciones 
de derechos humanos: la polémica desatada por Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.  Edit. 
Revista jurídica de la UAM, Pág. 2,3 Madrid (2011).  
10Por ejemplo en el caso Sosa vs. Álvarez Machaín, primer caso en el que la Corte Suprema de los 
Estados Unidos ha expuso que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen 
derecho a perseguir a los perpetradores en EE.UU., Sin embargo  determinó que la responsabilidad 
por violación de normas internacionales sólo cabe imponerla si las normas son “específicas, 
universales y obligatorias”. Las demandas habrían de estar basadas en la violación de normas 
internacionales “aceptadas por el mundo civilizado y definidas con un nivel de especificidad 
comparable a los paradigmas del siglo XVIII”. Así, se limitó considerablemente la posibilidad de 
entablar acciones contra corporaciones. Pero la cuestión de la responsabilidad de empresas seguía 
abierta. Véase en: Paloma Blázquez Rodríguez, La responsabilidad de las empresas multinacionales 
por violaciones de derechos humanos: la polémica desatada por Kiobel v. Royal Dutch Petroleum 
Co.  Edit. Revista jurídica de la UAM, Pág. 2,3 Madrid (2011).  
11“Ibidem” Pág 4. 
12Donald Francis & Roberts, Anthea, “The Emerging Recognition of Universal Civil Jurisdiction”, 
Edit American Journal of International Law, Pág. 142-163, (2006).  
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Teniendo en cuenta este referente teórico abstracto, se fundamenta el interés y propósito de 

este proyecto de monografía jurídica que tiene como objetivo principal, analizar, recopilar 

información, e investigar avances jurídicos comparados, para llegar a dar una posible 

respuesta a la divergencia de opiniones en razón a que si las Empresas Multinacionales, 

pueden ser responsables por violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Colombia.  

 

También se tiene como propósito, verificar la existencia de instrumentos judiciales que las 

victimas pueden llegar a emplear, y la definición de principios aplicables, componentes de 

territorialidad, como también el estudio comparado de algunos casos relevantes sobre el 

tema de investigación.  

 

A modo de referencia, la estructura del presente trabajo abordara en primera medida el 

concepto de las obligaciones Extraterritoriales de los Estados, donde se analizará 

principalmente el marco de proteger respetar y cumplir las obligaciones en materia de 

Derechos Humanos por parte de las Empresas Multinacionales. Posteriormente en un 

segundo capítulo se revisará el denominado marco conceptual Ruggie, el cual es un 

sustento jurídico preponderante, para entender más a fondo, el carácter de las obligaciones 

de las Empresas Multinacionales de velar por la protección y respeto de los Derechos 

Humanos.  

 

Efectuada la anterior aproximación teórica, luego se pasará a revisar el carácter jurídico que 

poseen las Empresas Multinacionales en el concierto local e internacional, para que en el 

capítulo cuarto y quinto, se valoren los posibles instrumentos jurídicos y los mecanismos 
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judiciales que pueden ejercitar las víctimas, para la protección y si es el caso reparación de 

sus Derechos Humanos cuando hayan sido quebrantados por parte de Empresas 

Multinacionales. 

 

CAPITULO I 

OBLIGACIONES EXTRATERRITORIALES DEL ESTADO EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

1.1- Introducción: 

La historia de la humanidad ha demostrado, que  el ejercicio del poder sin limitación 

alguna, conduce siempre a las peores formas de maltrato de la dignidad humana13: 

genocidios, persecuciones por ideología política, religiosa y cultural, prácticas 

discriminatorias o graves atentados contra la libertad en todas sus manifestaciones, han 

hecho que se replantee las concepciones para la protección de los Derechos Humanos como  

un  pilar fundamental para la protección de los mismos14.   

Derivado de lo anterior, se ha tornado preponderante tomar medidas para evitar que se 

reproduzcan situaciones como las anteriormente descritas; solo hay que analizar como 

especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció la necesidad de definir 

quiénes eran los responsables de garantizar estos Derechos15.  

 

                                                 
13Olga Martin Ortega. Empresas Multinacionales  y Derechos Humanos. Bosch Editor, Pág. 99, 
Barcelona -España (2009). 
14Andrew Clapham, Human Rights Obligations of non-state actors, Pág. 15-20, Ed. Oxford 
University Press, (2006). 
15“Ibídem” Pág. 21. 
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Bajo el entendido de una concepción clásica del Derecho Internacional, ha sido 

predominante la idea del Estado como el principal obligado a cumplir con sus obligaciones 

en relación con las personas que habitan su territorio16. En primer lugar, porque son ellos 

quienes tienen el monopolio del poder y quienes, por la misma razón, se ven con mayor 

frecuencia tentados a ejercerlo sin límites. Ello obliga a vigilarlos constantemente, y a tratar 

de evitar que se reproduzcan dichos excesos.  

 

De conformidad con lo anterior, prima facie, los Estados son responsables de garantizar los 

Derechos Humanos, esto por el hecho de que son ellos quienes, al suscribir voluntariamente 

los tratados Internacionales que los reconocen, se han sometido —también 

voluntariamente— a las obligaciones que tales tratados han establecido y que someten la 

condición de universalidad de los mismos como se podrá observar a continuación17. 

 

1.2- Universalidad de los Derechos Humanos: 

A partir del  advenimiento a la vida jurídica de la Carta fundacional de la Organización de 

las Naciones Unidas en 1948, se dio paso al rasgo o característica de “Universalidad”, que 

adjetiva y define el texto de Naciones Unidas, y se consolida como consustancial al 

concepto de Derechos Humanos, ya que promueve que el goce de estos Derechos son una 

prerrogativa de todo miembro de la especie humana18. 

                                                 
16Comisión de Derechos Humanos Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Derecho a la 
Alimentación,  Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean 
Ziegler, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2006/44, (16 de marzo de 2006).  
17Stephens, B.“The amorality of profit: Transnational corporations and human rights”, Edit. 
Berkeley Journal of International Law vol. 20, Pág 11. London (2002). 
18Carta de Las Naciones Unidas. Preámbulo. (26 de Junio de 1945). 
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En consecuencia, su protección no constituye un ámbito reservado a la soberanía de los 

Estados, sino un asunto que concierne a toda la Humanidad. Asegurar la universalidad de 

los Derechos Humanos fue una de las ideas fundamentales en las que se basó la 

Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas, y la voluntad de lograr 

la aceptación de esta universalidad, constituyó uno de los objetivos que propugna este 

instrumento19.  La Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 

1948, reiteró y consolidó el principio de Universalidad, al referirse que  “(…) los Derechos 

Humanos son  inherentes a todos los Miembros de la Especie Humana  por lo cual tienen 

ese carácter de Universalidad (…)”20. 

 

Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, dio otro paso significativo: 

la protección de los Derechos Humanos se fortalecen en su eficacia jurídica y valor 

universal; y de otra, el individuo tiende a convertirse de sujeto de una comunidad Estatal, 

en sujeto también de la comunidad Internacional, potencialmente Universal”21.  

 

En palabras del profesor Costas Douzinas, los Derechos Humanos han ganado la batalla 

ideológica de la modernidad22. Su aplicación universal “(…) parece ser cuestión de tiempo 

y de ciertos ajustes entre el espíritu de la época y unos cuantos regímenes recalcitrantes 

(…)”23.  

                                                 
19Pérez Luño “La universalidad de los  Derechos Humanos”, Edit.  The global law collection Pág. 
223 Navarra. (1996). 
20Caridad Velarde, Universalismo de los Derechos Humanos. Análisis a la luz del debate 
anglosajón. Edit. Civitas. pág. 14 Madrid,  (2003). 
21Norberto Bobbio. Presente y porvenir de los Derechos Humanos. Pág. 63-84 Madrid (1991). 
22Costas Douzinas. El fin de los derechos humanos, Pág. 1. Ed. Legis, Bogotá, (2008). 
23“Ibídem” Pág. 2. 
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Ante esto, si la protección de los Derechos Humanos es Universal, esto genera una serie de 

implicaciones que afectan la concepción clásica del Estado, como el único responsable de 

velar por el respeto de los Derechos Humanos.  

 

Figuras como la teoría de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, han propiciado 

jurídicamente, que entes de carácter privado (Como lo son las Empresas Multinacionales) 

también tengan la obligación y responsabilidad de velar por el respeto de los Derechos  

Humanos24.  

 

Por lo tanto, el presente capitulo se centrará de manera directa en el papel del Estado, y sus 

obligaciones extraterritoriales cuando actores de carácter privado, como son las 

Multinacionales afectan negativamente los Derechos Humanos. 

 

1.3- Las Empresas Multinacionales y su papel como nuevos actores mundiales. 

El surgimiento de las Empresas Multinacionales, como actores globales en el entramado 

societario internacional, es una de las señas de identidad de nuestros tiempos25. Para dar 

una explicación sucinta del término Empresa Multinacional, hay que visibilizar las 

propuestas teóricas que señalan que son  “(…) un heterogéneo y en ocasiones disperso 

                                                 
24Carolin Hillemans. Norms  on  the  responsibilities  of  transnational  corporations and other 
business enterprises with regard to human rights. Pág. 1060. Edit. German Law Journal, vol. 4, 
(2003).  
25Durbán Pérez- Prat  L., Sociedad civil y Derecho internacional, Pág. 89 Ed.Tirant lo Blanc, 
Valencia (2004).  
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grupo de actores económicos cuyas actividades, métodos de trabajo, relaciones mutuas y 

formas jurídicas son muy variadas (…)”26.  

Como se desprende de lo anterior, hablamos de todas aquellas estructuras societarias que 

van desde las reconocidas matrices, hasta Empresas subordinadas o sucursales de dichas 

matrices, que se establecen en diferentes partes del mundo, para desarrollar diversos objetos 

societarios27. 

Por lo anterior, la obligación de los Estados de velar por la protección de los Derechos 

Humanos, no se limita solamente a su propio territorio, sino que abarca las acciones y 

omisiones que pueden tener  efectos más allá de sus fronteras, derivado de la expansión de 

las relaciones jurídicas a nivel mundial28.  

 

Por lo tanto, un Estado debe rendir cuentas cuando sus acciones en otro país, socaven 

directamente la capacidad de la población de ese país de hacer realidad sus Derechos (falta 

de respeto por los Derechos en el extranjero), o cuando la falta de regulación de 

determinados agentes (como lo pueden ser las Empresas Multinacionales) de lugar a abusos 

contra los Derechos Humanos29. 

 

Tal como lo señala el artículo 13 de la Carta de la ONU “(…) Los Estados miembros de la 

ONU tienen la obligación de tomar medidas, conjunta o separadamente, para lograr el 

                                                 
26Muchlinski, P. T “The rise and fall of the multilateral agreement on investment: Where now?”, 
International Lawyer, vol. 34, nº 3, pp. 10331053 (2000). 
27“Ibidem” Pág 55. 
28Langford, F. Coomans y F. Gómez, Extraterritorial Duties in International Law, en M. Langford, 
Global Justice, State Duties: The Extraterritorial Scope of Economic, Social, and Cultural Rights in 
International Law, Pág 53- 82  (2010). 
29“Ibídem” Pág. 84. 
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respeto universal y la observancia de los Derechos Humanos para todas las personas, sin 

distinción alguna por motivos de raza, sexo idioma o religión30(…)”.  

 

Las normas internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, obligan a los Estados a tomar medidas, para lograr la plena 

efectividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, a pesar de la 

Universalidad indiscutible de los Derechos Humanos, algunos Estados, siguen 

interpretando dichas obligaciones, como aplicables solamente dentro de sus propias 

fronteras31.  

 

1.4- Implicación de las obligaciones Extraterritoriales en materia de Derechos 

Humanos: 

Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, han adoptado diferentes enfoques 

respecto a las limitaciones jurisdiccionales en el ámbito espacial de aplicación y el alcance 

extraterritorial de las obligaciones de los Estados32. Sin embargo, el desarrollo del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, ha provisto de variados fundamentos que dan 

sustento al  reconocimiento de las obligaciones extraterritoriales. 

 

Las denominadas “obligaciones extraterritoriales” hacen referencia a “(…) las obligaciones 

que derivan de los actos u omisiones de un Estado, o un grupo de Estados, que generan un 

                                                 
30Carta de Las Naciones Unidas. Artículo 13. (26 de Junio de 1945). 
31Amnistía Internacional, Derechos Humanos Para la Dignidad Humana .Pág. 76. Edit. Centro de 
Lenguas De Amnistía Internacional. (2014). 
32“Ibídem” Pág. 80. 
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impacto en el disfrute de los Derechos Humanos fuera de los límites territoriales de ese 

Estado o Estados (…)”33. 

 

Tomando los conceptos básicos en materia de Derecho Internacional clásico, el ámbito 

territorial de los tratados, está establecido en el artículo 29 de la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados, el cual establece: 

(…) “Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la 

totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de 

otro modo” (…)34. 

 

Sin embargo, en materia de Derechos Humanos, se parte de la base de que no existen dudas 

de que los Estados, al ratificar los instrumentos de Derechos Humanos, asumen estas 

obligaciones  respecto a las personas que se encuentran sometidas a su jurisdicción35. Al 

respecto, es preciso señalar, que el término “jurisdicción” no es sinónimo de territorio36. 

 

En el Informe 38/99 sobre el caso Saldaño vs. Argentina,37 la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) determinó que el término jurisdicción “(…)  no se limita al 

territorio nacional, es decir, que un Estado parte de la Convención Americana puede ser 

responsable por los actos y omisiones de sus agentes, (En este caso Empresas 

                                                 
33Felipe Gómez Isa. Transnational Obligations in the Field of Economic, Social and Cultural Rights 
Vol. 18. Pág 5-7. Edit. Revista Electrónica de Estudios Internacionales, (2009). 
34Convención De Viena Sobre El Derecho de los Tratados. Artículo 29. (23 De Mayo de 1969). 
35Durbán Pérez- Prat  L., Sociedad civil y Derecho internacional, Pág. 90 Ed.Tirant lo Blanc, 
Valencia (2004). 
36Corte Interamericana De Derechos Humanos (Corte I.D.H). Víctor Saldaño vs Argentina. Informe 
38/99. (1999). 
37Corte Interamericana De Derechos Humanos (Corte I.D.H). Víctor Saldaño vs Argentina. Informe 
38/99. (1999). 
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Multinacionales)  que generen efectos negativos sobre los Derechos Humanos  fuera de su 

territorio (…)”.  

Por otro lado, dicho informe aclaró, que esta interpretación de “jurisdicción” también ha 

sido adoptada por la Corte Europea de Derechos Humanos, al analizar el alcance del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, en el caso de Chipre vs. Turquía38. 

 

De esta manera, las obligaciones sobre Derechos Humanos  no se refieren únicamente a las 

acciones que realice un Estado en su territorio, sino que alude a la responsabilidad del 

Estado por la afectación de los Derechos a una persona, por agentes que están bajo su 

supervisión, sin perjuicio del lugar donde ello ocurra.  

 

Esta forma de responsabilidad se denomina responsabilidad indirecta (indirect liability), y 

se aplica a situaciones en las que el Estado, no ha supervisado o adoptado medidas para 

regular la actuación de privados – Por ejemplo Multinacionales- en violación a las 

disposiciones de un tratado sobre Derechos Humanos39.  

 

1.5- Tipología de las Obligaciones en cabeza de las Empresas Multinacionales: La 

puesta en marcha y estructuración de un marco jurídico, relativo al control de la 

conducta de las  Empresas Multinacionales en materia de Derechos Humanos, pasa 

por la identificación principalmente, de los estándares o reglas de comportamiento 

                                                 
38Tribunal Europeo de Derechos Humanos (T.E.D.H.) Chipre vs Turquía petición n. 25781. 
39Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH).154º periodo de sesiones. 
Extraterritorialidad y Responsabilidad de Estados de Origen en la Protección de Derechos Humanos 
por las Actividades de Empresas Extractivas en América Latina. Washington, D.C., (17 de marzo 
de 2015). 
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de las mismas y su vinculación con los Derechos Humanos; 40 A continuación se 

explicaran dichos estándares o reglas de comportamiento. 

 

1.5.1-Estándares o reglas de comportamiento:  

Al momento de identificar los estándares y normas jurídicas que gobiernan la relación entre 

Empresas Multinacionales y Derechos Humanos, es necesario volver a recordar el corolario 

consistente en que, los Estados sostienen la responsabilidad primaria por la protección de 

los Derechos Humanos41.  

 

De hecho, la potencial expansión de los actores responsables de cometer afectaciones en 

materia de Derechos Humanos, ha de ser examinada con detenimiento, de forma que no 

ponga en riesgo el concepto básico de los Derechos Humanos como una responsabilidad 

primaria de los Estados42. 

 

Por lo tanto, el primer elemento que se plantea, es el de identificar si existen estándares en 

materia de Derechos Humanos que impongan a los Estados obligaciones relacionadas con 

la conducta de actores no Estatales, en particular de las Empresas Multinacionales43. 

Lo anterior lleva a analizar, el contenido y alcance de los instrumentos tradicionales de 

Derecho internacional y, en particular, el alcance de las obligaciones de los Estados de 

proteger a los individuos bajo su jurisdicción contra los abusos de actores no Estatales44 . 

                                                 
40August Reinisch. The changing international legal framework for dealing with non-state  actors. 
Pág. 38-39 Edit. Non-State  actors  and  Human  Rights. (2005). 
41Sigrun Skogly. Economic and social rights, private actors and international obligations Pág 239., 
Edit Addo, M. K., (1999). 
42Sigrun Skogly. Economic and social rights, private actors and international obligations Pág 239., 
Edit Addo, M. K., (1999). 
43“Ibidem”, Pág 240. 
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La protección de los Derechos Humanos a través de la obligación del Estado de evitar el 

abuso de agentes privados y sancionarlo, se puede percibir como una forma indirecta de 

controlar la conducta de las Multinacionales45. Esta idea está en la base de las elaboraciones 

doctrinales sobre el concepto de obligaciones indirectas que tienen las Empresas 

Multinacionales en relación con los Derechos Humanos46.  

 

En este sentido, diversos autores plantean que el Derecho Internacional, impone 

obligaciones indirectas a actores privados, a través de la imposición directa sobre los 

Estados, su sujeto primario, de una obligación de proteger los Derechos Humanos, de la 

acción privada.  

 

Schutter, por ejemplo afirma, que en la mayoría de los casos, el Derecho Internacional 

impondrá obligaciones a las Empresas de respetar los Derechos fundamentales 

internacionalmente reconocidos de forma indirecta, a través de la mediación de la 

responsabilidad del Estado47.  

 

Según el autor, aún en el caso de que no exista una disposición específica en un tratado, 

relativa a la obligación de los Estados de proteger los derechos de los individuos de la 

interferencia de agentes privados, existe un consenso general relativo a que, los Estados no 

pueden permanecer pasivos, cuando se tenga conocimiento que personas de carácter 

                                                                                                                                                     
44Olga Martin Ortega. Empresas Multinacionales  y Derechos Humanos. Bosch Editor, Pág. 97, 
Barcelona -España (2009). 
45“Ibídem”, Pág. 241. 
46“Ibídem” Pág. 98. 
47Olivier De Schutter. Human Rights Due Diligence: The Role of the States, (pág. 40-45) Edit. 
International Corporate Accountability Roundtable (2012). 
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privado (en este caso Empresas Multinacionales) cometan dichas afectaciones a los 

Derechos Humanos48. 

Más allá del control de la conducta de las Empresas Multinacionales de forma indirecta, a 

través de la imposición de obligaciones a los Estados, el interrogante principal que se 

plantea es el de la existencia o no, de normas jurídicas internacionales, que vinculen 

directamente a las Empresas Multinacionales.  

 

El planteamiento de esta cuestión, es el que verdaderamente pone en cuestionamiento la 

noción tradicional de que solo los Estados pueden ser responsables por violaciones de 

Derechos Humanos49. Por lo anterior, la consideración de las Empresas Multinacionales 

como sujetos de obligaciones en Derecho internacional, suele partir de la noción de las 

mismas como “órgano de la sociedad” y por tanto responsables del respeto de los Derechos 

Humanos50.  

 

De conformidad con lo anterior, el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece lo siguiente:  

 
Art. 29“(…) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

 

                                                 
48“Ibídem” Pág. 46. 
49El establecimiento de las Empresas Multinacionales como sujetos de obligaciones en Derecho 
internacional suele partir de la noción de las mismas como “órgano de la sociedad” y por tanto 
responsables de la consecución de los Derechos contenidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
50Adlung, Rudolph y Molinuevo Martín “Bilateralism in Services Trade: Is There Fire Behind the 
(BIT) Smoke?”Ginebra: Organización Mundial del Comercio, pp. 1-2. (2008).  
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En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 

justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas (…)”51 

 

Bajo esta perspectiva, algunos autores han sostenido que la declaración al hablar de 

personas, supone también un reconocimiento de obligaciones a actores no Estatales, ya que 

toda persona incluye tanto a las personas físicas como jurídicas52. Sin embargo, resulta 

difícil identificar la base jurídica, en la que se enraícen estándares directamente dirigidos a 

las Empresas, ya que no se puede afirmar, que exista en la actualidad, una práctica Estatal 

uniforme y consistente que permita establecer obligaciones  directas en el Derecho 

internacional53.  

Al mismo tiempo y como se podrá evidenciar a lo largo de los siguientes capítulos, existe 

un consenso consistente en  que, las Empresas Multinacionales deben velar por la 

protección de los Derechos Humanos en sus actividades Empresariales, a pesar de que no 

exista una norma o un foro universal que vincule directamente a las Empresas 

Multinacionales54. Como se mencionó anteriormente, la disyuntiva es que en la actualidad, 

no existe una responsabilidad  jurídica internacional directa, universal, y vinculante en 

                                                 
51Carta de Las Naciones Unidas. Artículo 29. (26 de Junio de 1945). 
52Peces-Barba Martínez, G. & Llamas Cascón, A. & Fernández Liesa, C., Textos básicos de 
Derechos Humanos, Edit. Aranzadi, Pág  437-438. (2001). 
53Vazquez, C. M., “Direct vs. indirect obligations of corporations under international law”, Edit. 
Columbia Journal of Transnational Law , vol. 43, Pág 927-959. (2005).  
54Pablo Luis Manili, La responsabilidad de sujetos no estatales por violaciones de derechos 
humanos, Pág. 997  Edit. Jurisprudencia Argentina, (2003). 
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cabeza de las Empresas Multinacionales; a lo sumo son los ordenamientos internos de los 

Estados y algunos instrumentos muy específicos como el ATCA (que se explicará en un 

capítulo aparte) los que tienen más visibilidad y posible efectividad judicial para el 

establecimiento de remedios judiciales que pueden accionar las Victimas55. 

 

Sin la legitimidad de un sustento jurídico sólido en el sentido tradicional del Derecho 

internacional, es decir, sin una práctica Estatal constante y uniforme o un instrumento 

convencional ampliamente aceptado, que incorpore dichas obligaciones, y diseñe los 

mecanismos adecuados para su implementación, previendo las consecuencias de su 

incumplimiento, es difícil volver coercible, y sancionar directamente a las Empresas 

Multinacionales, cuando vulneran Derechos Humanos en ejercicio de sus actividades56.  

 

Sin embargo esto no quiere decir, que no existan iniciativas encaminadas a definir 

teóricamente cual puede ser el alcance de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, 

y su vinculación con las Empresas Multinacionales; un ejemplo de ello son los principios 

de Maastricht. 

 

1.6- Principios de Maastricht sobre las obligaciones Extraterritoriales de los 

Estados57:  

Los Principios de Maastricht fueron adoptados en el año 2011, y constituyen una opinión 

internacional de expertos en Derechos Humanos y Empresas58. Dichos Principios, no 

                                                 
55Olga Martin Ortega. Empresas Multinacionales  y Derechos Humanos., Pág. 127. Bosch Editor 
Barcelona -España (2009). 
56“Ibídem” Pág. 440. 
57“Ibídem” Pág. 997. 
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establecen nuevas normas de Derechos Humanos, es decir son referentes de interpretación 

o fuente auxiliar del Derecho Internacional59.  

En este contexto los principios señalan, que las denominadas obligaciones extraterritoriales 

concretamente hacen referencia a “(…) las obligaciones que derivan de los actos u 

omisiones de un Estado, o un Grupo de Estados, que generan un impacto en el disfrute de 

los Derechos Humanos (…)”60. 

 

Las obligaciones extraterritoriales, tienen su aplicabilidad jurídica, cuando un Estado tiene 

la responsabilidad de ejercer control, poder o autoridad, sobre personas que se encuentran 

fuera de su territorio, y que derivado de las actuaciones de dichos sujetos, se pudieran llegar 

a cometer infracciones a los Derechos Humanos61.  

Por lo anterior, los  principios de Maastricht definen las obligaciones Extraterritoriales de 

los Estados de la siguiente manera: 

 

“(…) Para efectos de los Principios, se entiende por obligaciones extraterritoriales:  

a) obligaciones relativas a las acciones u omisiones de un Estado, llevadas a cabo dentro o 

fuera de su propio territorio, que afecten el disfrute de los derechos humanos fuera de su 

territorio; y  b) obligaciones de carácter global establecidas en la Carta de las Naciones 

                                                                                                                                                     
58https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-es_web.pdf. (Fecha de Consulta: 15 de 
enero de 2016, Pág. 3). 
59De acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia el Art. 38 establece lo siguiente en 
su literal d: “son fuentes Auxiliares del Derecho Internacional: las decisiones judiciales y las 
doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar 
para la determinación de las reglas de Derecho”. 
60Felipe Gómez Isa. Transnational Obligations in the Field of Economic, Social and Cultural Rights 
Vol. 18. Edit. Revista Electrónica de Estudios Internacionales, (2009). 
61Manfred Nowak. UN Covenant on Civil and Political Rights - CCPR Commentary.  Edit. Verlag, 
Págs. 37-41. (2005). 
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Unidas y en instrumentos de Derechos Humanos que requieran la adopción de medidas, 

por separado y conjuntamente mediante la cooperación internacional, para realizar los 

Derechos Humanos de manera universal (…)”62. 

Por otro lado, el Principio Número 12, establece la Atribución de responsabilidad al Estado 

por la conducta de actores no Estatales por: 

a) “(…) actos y omisiones de actores no estatales que actúan por instrucciones o bajo 

la dirección o el control del Estado en cuestión; y  

b) actos y omisiones de personas o entidades que no sean órganos del Estado, tales 

como empresas comerciales y de otra índole. (…)” 63. 

 

Continuando el análisis relativo a los principios de Masstricht, estos últimos establecen una 

serie de obligaciones a cargo de los Estados, que vinculan directamente a las Empresas 

Multinacionales y su papel frente a los Derechos Humanos. A continuación se explicaran 

dichas obligaciones. 

 

1.6.1- Obligación de Proteger: 

Las obligaciones de los Estados en materia de Derechos Humanos, no solo abarcan el 

postulado general de respetar los Derechos Humanos, es decir, abstenerse de llevar a cabo 

acciones directas que supongan la violación de los mismos; además de esto debe velar que 

agentes de carácter privado no vulneren los Derechos Humanos64.  

 

                                                 
62https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-es_web.pdf  (Fecha de consulta: 01 de 
Septiembre de 2016). 
63“Ibídem”. 
64Craven, M., The International Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rigths:  A  
perspective  on  its  development ,  Edit. Claredon Press, Pág 109 Oxford,  (1989).   
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Por lo anterior, los Estados deben proteger los Derechos Humanos, es decir, evitar su 

violación por parte de actores privados, ya que sin son violentados por dichos entes 

privados, el efecto sería el mismo como si lo cometiera cualquier sujeto65. 

 

Así por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos66,utilizó el concepto de la 

debida diligencia , para determinar el grado de cumplimiento por parte del Estado de esta 

obligación de proteger al individuo, y proporcionar soluciones y respuestas adecuadas al 

mismo, contra el abuso de sus derechos por parte de agentes de carácter privado67.  

 

1.6.2- Obligación de Respetar: 

El capítulo III de los principios de Maastricht en sus numerales 19-20-21-22, establece 

sustancialmente lo siguiente: 

“(…) Obligación general: Todos los Estados deben adoptar medidas, por separado y 

conjuntamente mediante la cooperación internacional, para proteger los derechos 

económicos, sociales y culturales de las personas que se encuentran dentro de su territorio 

y extraterritorialmente (…)”68. 

                                                 
65Van Hoof J., The legal nature of economic, social and cultural rights: A rebuttal of some 
traditional views. p. 97 Edit. The right to food. (1985). 
66Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) Caso Velásquez Rodríguez. (29 de julio de 
1988). Este caso es relevante ya que estableció la diligencia debida para medir los esfuerzos y la 
voluntad de actuar del Estado en casos de violaciones de DDHH como elemento para determinar la 
responsabilidad de los Estados en esta materia. Según la corte, un Estado debe haber tomado 
medidas razonables para prevenir o responder al abuso de un actor privado, incluyendo investigar y 
promover una solución efectiva de compensación ya que de no hacerlo se estaría infringiendo la 
obligación de proteger. 
67Olga Martin Ortega. Empresas Multinacionales y Derechos Humanos. Pág. 103. Edit.Bosch. 
(2008). 
68https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-es_web.pdf  (Fecha de consulta:01 de 
Septiembre de 2016). 
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Esta obligación de Respetar, se compagina con lo establecido en el artículo 1 de la 

convención Americana Sobre Derechos Humanos la cual señala: 

“(…) Artículo 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (…)69. 

 

1.6.3 - Obligación de Cumplir: 

Finalmente el capítulo V de los principios de Maastricht en su numeral 28, establece lo 

siguiente: 

“(…) Todos los Estados deben adoptar medidas, por separado y conjuntamente mediante 

la cooperación internacional, para cumplir los derechos económicos, sociales y culturales 

de las personas que se encuentran dentro de su territorio y extraterritorialmente (…)”. 

 

1.7- Conclusión del Capítulo: 

Se puede concluir que, las obligaciones extraterritoriales de los Estados, han servido como 

un elemento modulador, que delimiten por lo menos una responsabilidad Indirecta de las 

Empresas Multinacionales cuando afectan negativamente los Derechos Humanos en un 

determinado Estado. Sin embargo, instrumentos como  los principios de Maastricht, son 

fuentes auxiliares o secundarias del Derecho Internacional, por lo cual su vinculación 

directa a las Empresas Multinacionales, no es tan eficaz y coercible. 

                                                 
69Eduardo Ferrer Mac-Gregor.  La obligación de “respetar” y “garantizar” los derechos humanos 
a la luz de la jurisprudencia de la corte interamericana. Pág. 141.  Edit. Estudios Constitucionales. 
(2010). 
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Por lo anterior, sería un gran avance que el Derecho Internacional, articulara las 

Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en un instrumento Internacional, Universal y  

jurídicamente vinculante, para que las Empresas Multinacionales, respeten los Derechos 

Humanos y si es el caso sancione a dichos entes corporativos, cuando incumplan las 

mencionadas obligaciones70. 

 

CAPITULO II 

EL MARCO CONCEPTUAL RUGGIE 

2.1-  Introducción: 

Tal como se dejó presente en el anterior capitulo, tradicionalmente la atención del Derecho 

Internacional recayó sobre los Estados como sujetos primarios para la protección de los 

Derechos Humanos; sin embargo, en los últimos años, tanto la comunidad académica como 

la ONU están dando más atención en las obligaciones de actores no Estatales, como los son 

las Empresas Multinacionales71.  

 

Es una realidad, que con el amplio rango de actuación con el que hoy cuentan las Empresas 

Multinacionales, se han generado múltiples casos de afectaciones de Derechos Humanos de 

personas y poblaciones72, por lo cual han nacido un grupo de iniciativas, -como los 

principios Maastricht- que buscan delinear desde un punto de vista interpretativo esta 

problemática. En el mismo sentido la ONU, ha propiciado que se generen otros 

                                                 
70https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-es_web.pdf (Consultado el 16 de enero 
de 2016). 
71Philip Alston. The ‘Not-a-Cat’ Syndrome: Can the International Human Rights Regime 
Accommodate Non-state Actors? Pág 3. Edit.Oxford University Press. (2005). 
72Cassese, A., International law, Oxford University Press, Pág 71-72 Edit Oxford, 2 ª ed., (2003).  
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instrumentos, que buscan establecer definiciones claras en la relación Derechos Humanos- 

Empresas Multinacionales. Un ejemplo de lo anterior es el marco conceptual Ruggie73; a 

continuación se explicara una breve reseña histórica de los orígenes del marco conceptual 

Ruggie y sus principales características. 

 

2.2- El Marco Conceptual Ruggie: 

El 20 de abril de 2005 el Consejo de Derechos Humanos  de la ONU, a través del 

Secretario General, designó a John Ruggie, como Representante Especial en materia de 

Derechos Humanos y Empresas Multinacionales, quien llevó a cabo una amplia 

investigación para poder dar vida a una serie de mandatos o responsabilidades aplicables a 

las Empresas Multinacionales y Derechos Humanos74.  

 

Posteriormente, en el año 2011, mediante el documento A/HRC/17/31, el profesor Ruggie 

presento el Informe final para la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas 

Transnacionales y otras Empresas (Marco Ruggie)  ante la Asamblea General de la ONU75. 

Este documento, representó un avance invaluable para la protección de los Derechos 

Humanos a nivel mundial76. 

 

 

                                                 
73Philip Alston. The ‘Not-a-Cat’ Syndrome: Can the International Human Rights Regime 
Accommodate Non-state Actors? Pág 3. Edit.Oxford University Press. (2005). 
74Helen Nolan. With Power Comes Responsibility: Human Rights and Corporate Accountability. 
Edit. University of New South Wales Law Journal  Pág. 581, v. 28. (2005). 
75Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie (http://www.global-
business-initiative.org/wp-content/uploads/2012/07/GPs-Spanish.pdf), (consultado el 27 de 
septiembre de 2016). 
76“Ibidém”. 
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2.2.1- Proteger, respetar y remediar: 

Los Principios sobre las Empresas y los Derechos Humanos, se basan en el reconocimiento 

de tres principios generales, que se aplican a todos los Estados y a todas las Empresas: 

A) “(…) Las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los Derechos 

Humanos y las libertades fundamentales. 

B)  El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que 

desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes 

aplicables y respetar los Derechos Humanos. 

C)  La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos 

adecuados y efectivos en caso de incumplimiento (…)”77. 

En el mismo sentido, los principios de proteger, respetar y remediar: se basan en tres ejes 

estructurales principales78: 

1- La obligación del Estado79, de ofrecer protección respecto de los abusos y 

violaciones a los Derechos Humanos cometidos por terceros, incluidas las 

Empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y 

sometimiento a la justicia80.  

2- La obligación de las Empresas Multinacionales de respetar los Derechos Humanos, 

y actuar con la debida diligencia necesaria, para no vulnerar los Derechos de 

terceros, y reparar las consecuencias negativas de sus actividades. 

                                                 
77John Ruggie. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica 
del marco de las Naciones Unidas. (2011). 
78John Ruggie. Business and Human Rights: The Evolving International. Pág 819 Edit. American 
Journal of International Law (2007). 
79“Ibídem” Pág. 819. 
80Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie (http://www.global-
business-initiative.org/wp-content/uploads/2012/07/GPs-Spanish.pdf), (consultado el 27 de 
septiembre de 2016). 
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3- Por último, la obligación de remediar, consistente en la necesidad de mejorar el 

acceso de las víctimas, a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como 

extrajudiciales81.  

2.2.2- Explicación Gráfica: A modo de explicación gráfica, el marco conceptual se puede 

dilucidar de la siguiente manera: 

 

       

 

 

 

Aterrizando concretamente la materia de investigación al caso colombiano, es fundamental 

remitirse a lo dispuesto en el artículo séptimo del marco conceptual Ruggie, relacionado 

con la obligación de los Estados de fomentar el respeto de los Derechos Humanos por parte 

de las Empresas en zonas afectadas por conflictos, cuyo texto se señala a continuación: 

 

“(…) Artículo 7°. Puesto que el riesgo de violaciones graves de los Derechos Humanos es 

mayor en zonas afectadas por conflictos, los Estados deben tratar de asegurar que las 

Empresas que operan en tales contextos no se vean implicadas en abusos de este tipo, 

adoptando entre otras las siguientes medidas: 

 

                                                 
81Olga Martin Ortega. Empresas Multinacionales  y Derechos Humanos., Pág. 100. Bosch Editor 
Barcelona -España (2009). 
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a) Colaborar en la fase más temprana posible con las empresas para ayudarlas a 

determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y relaciones 

empresariales para los Derechos Humanos.  

b)  Prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los principales 

riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia de género como 

a la violencia sexual. 

c)  Negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté implicada 

en graves violaciones de los Derechos Humanos y se niegue a cooperar para 

resolver la situación. 

d)  Asegurar la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y medidas coercitivas 

vigentes para prevenir el riesgo de que las empresas se vean implicadas en graves 

violaciones de los Derechos Humanos. (…)”82. 

 

2.2.3- Principios Fundacionales del Marco Conceptual Ruggie: 

De conformidad con el artículo 13 de los Principios Rectores Ruggie, se  desprende que la 

obligación de respetar los Derechos Humanos por parte de las Multinacionales se debe 

encuadrar en los siguientes puntos83:  

“(…) a) Evitar que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar 

consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos y hagan frente a esas consecuencias 

cuando se produzcan;   

                                                 
82http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf      
(Documento consultado el 27 de Abril de 2016). 
83John Ruggie. Business and Human Rights: The Evolving International. Pág 819 Edit. American 
Journal of International Law (2007). 
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b)  Tratar de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos 

directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus 

relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos (…)”. 

 

Para entender este artículo, es preponderante señalar que las actividades de una Empresa 

incluyen tanto sus acciones como sus omisiones; y sus relaciones comerciales abarcan todas 

sus actividades económicas que desarrollen su objeto social84. 

 

En el mismo sentido  el artículo  15 establece lo siguiente: 

“(…) Art. 15. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos, las 

Empresas Multinacionales deben contar con políticas y procedimientos apropiados en 

función de su tamaño y circunstancias, a saber:    

a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los Derechos 

Humanos;   

b) Un proceso de debida diligencia en materia de Derechos Humanos para identificar, 

prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los Derechos 

Humanos;   

c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los 

Derechos Humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (…)” 85 

 

                                                 
84Organización de Naciones Unidas (ONU), La responsabilidad De las Empresas De Respetar los 
Derechos Humanos, Guía para la Interpretación. Principio Rector No 13. Pág. 11 Oficina del Alto 
comisionado. (2012). 
85Organización de Naciones Unidas ONU, La responsabilidad De las Empresas De Respetar los 
Derechos Humanos, Guía para la Interpretación. Principio Rector No 15. Pág. 27  Oficina del Alto 
comisionado. (2012). 
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2.2.4- Marco Ruggie y Debida Diligencia 

De conformidad con el marco Ruggie, la debida diligencia se estructura como uno de los 

elementos moduladores más importantes en materia de Empresas y Derechos Humanos, ya 

que es un principio de gran importancia y trascendencia en todos los procesos que realizan 

las Empresas para la ejecución de su actividad comercial86. 

Dicha obligación está consagrada en el artículo 17 de los Principios Rectores, en los 

siguientes términos:87  

 

“(…) Art. 17. Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias 

negativas de sus actividades sobre los Derechos Humanos, las empresas deben proceder 

con la debida diligencia en materia de Derechos Humanos. Este proceso debe incluir una 

evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los Derechos Humanos, la 

integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas 

y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. La 

debida diligencia en materia de Derechos Humanos:  

 

 Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos que la 

empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias 

actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o 

servicios prestados por sus relaciones comerciales;  

                                                 
86Navanethem Pillay. The corporate responsibility to respect. Pág 2-10. Edit.Human rights 
milestone”, International Labour and Social Policy Review (2009). 
87Organización de Naciones Unidas ONU, La responsabilidad De las Empresas De Respetar los 
Derechos Humanos, Guía para la Interpretación. Principio Rector No 17. Pág. 36  Oficina del Alto 
comisionado. (2012). 
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 Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves 

consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos y la naturaleza y el contexto 

de sus operaciones;  

 Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los Derechos Humanos 

pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el 

contexto operacional de las Empresas (…)”88. 

 

2.2.5 Las aportaciones de los principios rectores sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos y su posible adecuación en el futuro: 

 

El conjunto de principios descritos con anterioridad, tiene la virtud de haber intentado 

agrupar, en un solo documento, la experiencia internacional y las exigencias dirigidas a las 

Empresas Multinacionales89. Sin embargo este documento, a pesar de haber sido un avance 

para la protección de los Derechos Humanos, no tiene un carácter vinculante para las 

Empresas Multinacionales90. Al no crear nuevas normas o destinatarios del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos el marco Ruggie no es de obligatorio cumplimiento 

por parte de las Empresas Multinacionales91. Por lo anterior, Colombia en el año 2015 

expidió “El plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en Colombia” que 

                                                 
88Navanethem Pillay. The corporate responsibility to respect. Pág 2-10. Edit.Human rights 
milestone”, International Labour and Social Policy Review (2009). 
89Robert Blitt Beyond Ruggie’s Guiding Principles on Business and Human Rights: 
(http://www.tilj.org/content/journal/48/num1/Blitt33.pdf, p. 52. 
90Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad 
(www.omal.info). (Fecha de Consulta: 30-01- 2017). 
91 http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles(Consultado el 28 de Abril de 2016). 
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busca adoptar dentro del sistema legal Colombiano el contenido de los Principios Rectores 

Ruggie para poder otorgarles efectividad jurídica92. 

 

2.3- El plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en Colombia: 

Los Principios Rectores Ruggie, son en la actualidad la referencia mundial para todos los 

actores (principalmente los Estados y las Empresas) que de forma directa o indirecta tienen 

obligaciones y responsabilidades frente a los Derechos Humanos93. El Gobierno de 

Colombia en el año 2015, expidió  El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y 

Empresas, que tiene como finalidad implementar los principios Ruggie y garantizar el 

respeto de los Derechos Humanos en las actividades Empresariales desarrolladas en 

Colombia94.  

A continuación se analizarán los rasgos más importantes de dicho plan95. 

 

2.3.1- Objetivos del plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en 

Colombia: 

Este documento, recoge los 31 principios desarrollados por el profesor Ruggie, 

estructurados en 3 pilares que identifican los siguientes rasgos96: 

                                                 
92http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/PNA_Colombia_9dic.pdf. “El 
plan Nacional de Acción de Empresas y DDHH en Colombia” (Consultado el 27 de septiembre de 
2016). 
93http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf 
(Consultado el 15 de octubre de 2016). 
94http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/PNA_Colombia_9dic.pdf. “El 
plan Nacional de Acción de Empresas y DDHH en Colombia” (Consultado el  20 de octubre de  
2016). 
95(Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en Colombia). Dicho plan El Plan 
Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas de Colombia es un instrumento de política 
pública a 3 años, formulado para garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades 
empresariales, alineado con la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034 con los 
Lineamientos para una Política Pública de Empresas y Derechos Humanos publicados en 2014. 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/PNA_Colombia_9dic.pdf. 
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1‐ “(…) Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de 

posibles impactos de terceros, incluidas las empresas.  

2‐ Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, como 

“norma de conducta mundial” aplicable para todas las empresas y exigible.  

3‐ Es necesario actuar de forma proactiva respecto a los riesgos e impactos que 

sufren las personas por causa de las actividades empresariales, y facilitar el acceso 

a remedio (…)”97. 

 

Por otro lado,  el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos establece en 

el numeral 10.2 lo siguiente: 

“(…) el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos dentro del año siguiente al 

lanzamiento del Plan, realizará un mapa de los mecanismos judiciales y no judiciales de 

remediación sobre empresas y Derechos Humanos existentes en el país, y que las victimas 

podrán ejercitar (…)”98 

De este modo, una de las luces observadas en esta investigación, es que el Estado 

Colombiano cuenta con la posibilidad de integrar al ordenamiento jurídico,  los principios 

Ruggie, para que de esta manera, sean vinculantes a las Empresas Multinacionales, y que 

no se conviertan en simples instrumentos de mera discrecionalidad en su aplicación a las 

Empresas Multinacionales. 

Finalmente es valioso mencionar que, la ONU mediante la resolución 

A/HRC/26/L.22/Rev.1 del 24 de junio de 2014 adoptó una decisión consistente en, 

                                                                                                                                                     
96Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas. Edit. Colombia Avanza. Pág. 9-11. 
Presidencia de la Republica de Colombia (2015). 
97“Ibídem” Pág. 12. 
98“Ibídem” Pág. 14. 
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“(…)establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las 

Empresas Multinacionales respecto al respeto de los Derechos Humanos”, cuyo mandato es 

elaborar un instrumento jurídicamente universal y  vinculante para regular las actividades 

de las Empresas Multinacionales en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

(…)”99. 

En el 2015 dicho grupo, comenzó a trabajar sobre el mandato aprobado por la ONU, con el 

objetivo de crear una normativa internacional que obligue a las grandes corporaciones a 

respetar los Derechos Humanos y que sea vinculante desde un punto de vista Global100.  

Por lo anterior se verifica que la ONU, está actualmente trabajando en crear un verdadero 

instrumento internacional que sea vinculante a las Empresas Multinacionales y que su 

adopción no quede librada a la autonomía Empresarial101. 

 

2.4- Conclusión del capítulo: 

Al haber realizado un esbozo de los temas más coyunturales de los principios Ruggie, se 

puede concluir, que han sido una herramienta de aplicación aprobada a gran escala y que 

han recibido gran apoyo por parte del sector privado y Estatal102. Sin embargo, la crítica 

más generalizada es que al no tener una obligatoriedad en su aplicación, muchos de sus 

postulados pueden no ser ejecutados en la realidad. 

Por lo anterior el gobierno Colombiano y la propia ONU como quedo expuesto, han 

realizado diversos esfuerzos por crear un instrumento que sea obligatorio, y no 
                                                 
99https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/HRC_resolution_A_HRC_26_L.22_Rev.1.
pdf (Consultado el 30 de Enero de 2017). 
100“Ibídem” Pág. 2. 
101“Ibídem” Pág 3. 
102Robert Blitt Beyond Ruggie’s Guiding Principles on Business and Human Rights: 
(http://www.tilj.org/content/journal/48/num1/Blitt33.pdf, p. 53). 
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simplemente discrecional en su adopción para las Empresas multinacionales, lo que crearía 

un hito importante en la relación Derechos Humanos – Empresas multinacionales.  

 

 

 

CAPITULO III 

RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

 

3.1- Introducción: 

En el capítulo anterior, quedó claro, que hoy existen una serie de principios y mandatos de 

carácter internacional para el respeto de los Derechos Humanos por parte de las Empresas 

Multinacionales, por lo cual ahora es importante realizar un análisis respecto al tema de la 

responsabilidad Jurídica de las Empresas Multinacionales cuando afectan gravemente 

Derechos Humanos en Colombia. Es un principio del Derecho internacional que todo daño 

producido por la violación de una norma internacional genera la obligación de ser 

reparada103.   

Este principio, ha sido recogido tanto en las decisiones de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional104 como de la Corte Internacional de Justicia105. 

                                                 
103Elizabeth Salmón. Mecanismos de reparación en el ámbito del sistema interamericano por 
violaciones de derechos humanos cometidos  por empresas multinacionales: la responsabilidad 
estatal y la construcción de medidas reparatoria  Pág 5-10 Edit. Revista de Estudios Jurídicos nº 
12/2012. (2012). 
104Corte Permanente de Justicia, caso de la Fábrica en Chorzów (Alemania vs. Polonia), p. 21 (26 de 
julio de 1927). 
105Corte Internacional de Justicia, Opinión Consultiva sobre la Reparación por daños sufridos al 
servicio de las Naciones Unidas, Pág 184 (11 de abril de 1949). 
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Al respecto, La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63 establece 

lo siguiente106:  

“(…) Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 

libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (…)”107. 

 

3.2- Responsabilidad Jurídica: 

Para iniciar el tema de la responsabilidad Jurídica de las Empresas Multinacionales, es 

importante definir el término “responsabilidad”. De acuerdo con el  Diccionario de la 

Lengua Española dicho término se define de la siguiente manera: 

 

“(…) Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de un 

delito, de una culpa o de otra causa legal (…)”108. 

 

Ahora bien, la responsabilidad Jurídica, se puede definir como la obligación que recae 

sobre una persona que ha cometido un daño, y está en la responsabilidad de repararlo y si es 

el caso indemnizarlo109. Derivado a lo anterior, en todo sistema jurídico, el incumplimiento  

                                                 
106Corte IDH, caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México pág. 205. (16 de noviembre 
de 2009). 
107Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José de Costa Rica (el 22 de noviembre 
de1969)http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/conv_americana_de
rechos_humanos.html.  
108Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Pág. 1784  Edit. Espasa, (1992). 
109Villey, Michel, "Esquisse historique sur le mot responsable",  Pág 22. Edit. Archives de 
Philosophie du Droit, (1977). 
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de un compromiso, un contrato o un tratado genera una obligación para la parte infractora, 

consistente, en general, en indemnizar todo daño causado110. Ante esto, es deber del Estado, 

proteger a toda persona contra la interferencia que pueda provocar un detrimento en el 

disfrute de sus Derechos Humanos111. A raíz de esto, se considera que las Empresas asumen 

responsabilidades internacionales denominadas como responsabilidades indirectas de 

Derechos Humanos, es decir, responsabilidades consagradas en el orden jurídico del Estado 

de acuerdo con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estados respectivo, por lo 

cual cualquier relación jurídica debería estar adecuada al respeto de los derechos 

Humanos112.  

Esto ha dado paso, a lo que la doctrina denomina como la teoría de la eficacia horizontal de 

las normas sobre Derechos Humanos113. 

 

3.3.- La teoría del efecto horizontal de los Derechos Humanos 

Actualmente la figura de la eficacia horizontal de las normas internacionales de Derechos 

Humanos114, ha tomado un papel preponderante para encontrar más respuestas a la 

vinculación de posibles responsabilidades jurídicas por partes de las Empresas 

Multinacionales cuando afectan negativamente los Derechos Humanos.  

 

                                                 
110De Cupis, Adriano, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil Pág 82, Edit. Bosch, 
(1970). 
111Prandi, M. y Lozano, J. M. Guía práctica de derechos humanos para empresas, Pág 15. Edit. 
Escola de Cultura de Pau (2006). 
112Prandi, M. y Lozano, J. M. Guía práctica de derechos humanos para empresas, Pág 15. Edit. 
Escola de Cultura de Pau ( (2006). 
113Pérez Luño, Antonio. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Pág 17 Edit. 
Tecnos, 4a edición (1991). 
114Schwabe, Jürgen.: Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, 
Pág 135. Edit. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, (2003). 
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Visto desde un punto normativo, el respeto por los Derechos Humanos, actualmente 

constituye un principio jerárquicamente superior y, consecuentemente, debería estar un 

escalón por encima en el sistema jurídico,115 por lo cual el Estado debe velar para que 

ningún sujeto (incluido el propio Estado) vulnere dichos Derechos bien sea por acción u 

omisión en sus actuaciones116.  

De esta manera, la teoría del efecto horizontal de los Derechos Humanos, proporciona el 

efecto consistente en que, cualquier relación jurídica debe respetar dichos Derechos y 

procurar por su protección y si es el caso de su reparación cuando han sido quebrantados117.  

Teniendo claro que, existen responsabilidades jurídicas Indirectas  a cargo de las Empresas 

Multinacionales, derivadas de la propia Responsabilidad del Estado, es importante ahora 

analizar la posibilidad que existan para las Empresas Multinacionales responsabilidades 

jurídicas Directas. Las responsabilidades directas, han estado contenidas principalmente en 

códigos voluntarios y no vinculantes de conducta para las Empresas118. Son muchas 

Empresas tanto a nivel local como Empresas Multinacionales que de manera voluntaria ha 

adoptado dentro de sus políticas empresariales internas sistemas de promoción de los 

Derechos Humanos119. Estos sistemas consisten típicamente en una serie de pautas y 

principios que han de aplicar las Empresas en sus actuaciones cotidianas, pero que están 

                                                 
115Vid. Lizama Portal, Luis y Ugarte Cataldo, José Luis. Interpretación y derechos fundamentales 
en la empresa, Pág 156 Edit. Jurídica Conosur, Santiago de Chile, (1998). 
116Gonzalo Aguilar caballo. El Efecto Horizontal de los Derechos Humanos y su Reconocimiento 
Expreso en las Relaciones Laborales en Chile. pp.205-243.  (2007).  
117Díaz García, Luis Iván.: El efecto horizontal de los derechos humanos,  pág. 211 edit. Revista de 
Derecho, Universidad Católica de Temuco,(2004). 
118Vazquez, C. M., “Direct vs. indirect obligations of corporations under international law”, Edit. 
Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43, Pág 927-959. (2005).  
119 Vazquez, C. M., “Direct vs. indirect obligations of corporations under international law”, Edit. 
Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43, Pág. 930. (2005). 



44 
 

supeditadas nuevamente a la voluntad de las Empresas de adoptarlos. En esta línea, se 

destaca por ejemplo, el Pacto Global  de las Naciones Unidas120.  

3.4- Pacto Global de la ONU y Responsabilidad Social Empresarial:  

El Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa que promueve el compromiso del 

sector privado, sector público y sociedad civil, para alinear sus estrategias y operaciones 

con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: Derechos 

Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anti-corrupción, así como contribuir a 

la consecución de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas121. En particular el pacto 

mundial establece los siguientes Principios: 

3.4.1- Gráfico Explicativo Pacto Mundial de la ONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
120 http://www.pactoglobal-colombia.org/ (Fecha de consulta: 30 de enero de 2017). 
121 http://pactoglobal-colombia.org/index.php/sobre-pacto-global/que-es-pacto-global. ( Fecha de 
consulta:el 05 de octubre de 2016). 

DERECHOS 
HUMANOS 

RELACIONES 
LABORALES 

Principio 1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales internacionalmente 
reconocidos dentro de su ámbito de influencia; y 
Principio 2 Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración 
de los DDHH. 

Principio 3 Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.  
Principio 4 La eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 
Principio 5 La erradicación del trabajo infantil.  
Principio 6 La abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación.  

PACTO GLOBAL DE LA ONU 
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3.5- Conclusión del capítulo: 

Mecanismos como el Marco Conceptual Ruggie, o el Pacto Mundial son aproximaciones 

que han buscado establecer un posible marco de responsabilidad directa con las Empresas 

Multinacionales122; sin embargo, dichos  instrumentos de referencia están más ligados al 

ámbito soft Law, por lo cual una posible alternativa para implementar estos instrumentos es 

introducirlos directamente al ordenamiento jurídico interno del Estado –en este caso el 

Colombiano-, para que mediante los mecanismos de acción jurídica derivados de la 

responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad penal o inclusive el régimen 

administrativo sancionador, se expanda el sustento normativo para su aplicación.  

En el siguiente capítulo, se analizaran dichos mecanismos de responsabilidad  

principalmente civil y penal, para hablar directamente de una coercibilidad jurídica que 

puede ser puesta en práctica mediante el derecho de acción que pueden ejercitar las 

víctimas.  

 

                                                 
122Organización De Naciones Unidas. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. (2005). 

LUCHA CONTRA 
LA 

CORRUPCIÓN 

MEDIO 
AMBIENTE 

Principio 7 Las empresas deben mantener un enfoque preventivo 
orientado al desafío de la protección medioambiental. 
Principio 8 Adoptar iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
Principio 9 Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 

Principio 10 Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
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CAPITULO IV 

MECANISMOS JUDICALES APLICABLES CUANDO SE PRESENTEN 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR EMPRESAS 

MULTINACIONALES EN COLOMBIA 

 

4.1- Introducción: 

Como se puso de presente en los capítulos anteriores, se analizó el marco conceptual de la 

responsabilidad de Las Empresas Multinacionales por violaciones a los Derechos 

Humanos; ahora se procederá a revisar los mecanismos judiciales que pueden utilizar las 

víctimas, cuando las Empresas cometan afectaciones a sus Derechos Humanos en Colombia 

en desarrollo de su objeto social o su actividad comercial.  

 

En el presente capítulo, se abordaran las acciones judiciales que las víctimas de violaciones 

de Derechos Humanos cometidas por Empresas Multinacionales pueden impetrar, 

estructurando dicha temática bajo tres esferas:  

 

A) Pretensiones judiciales propias del Derecho de la responsabilidad civil 

extracontractual.   

B) Pretensiones judiciales propias del Derecho penal.  

C) Pretensiones derivadas del Derecho Constitucional Colombiano. 

 

Las anteriores Pretensiones, se observarán desde un punto de vista del ordenamiento 

Colombiano interno y externo, para poder contrastar el sustento normativo y procedimental 

propio de cada tipo de pretensión. 
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4.2- Responsabilidad Civil: 

Son muchos los autores contemporáneos que opinan, que la responsabilidad puede 

considerarse hoy como un principio general de derecho123. Por mecánica de desarrollo del 

presente capítulo, se abordara la responsabilidad civil de las Empresas multinacionales 

desde dos contrastes: La responsabilidad civil conforme al ordenamiento civil colombiano, 

y del ordenamiento jurídico externo, específicamente el Norteamericano, por su 

particularidad en la aplicación de la responsabilidad civil extracontractual. 

 

4.2.1- Responsabilidad Civil Extracontractual basada en el ordenamiento Jurídico 

Colombiano Interno. 

El presente acápite, se centrará en el estudio de la potencial responsabilidad civil 

extracontractual en que pueden incurrir las Empresas Multinacionales; es decir, cuando 

entre las partes (victima (s) – Empresa) no existe algún tipo de vínculo particular y concreto 

materializado, por ejemplo, en un contrato o en un acto jurídico previo. En este caso, la 

responsabilidad civil extracontractual es aquella que se presenta sin que exista ningún 

vínculo jurídico previo entre las partes124, y se encuentra consagrada en el artículo 2341 del  

Código Civil Colombiano125:  

 

“(…) Artículo 2341. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 

obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la 

culpa o el delito cometido (…)”. 

                                                 
123Ian Brownlie. Principles of Public International Lawed. Pág 420. Edit. Oxford University Press, 
(2006). 
124 “Ibídem”, Pág. 85-90. 
125Código Civil Colombiano. Ley 57 de 1887. 15 de Abril  1887. Artículo 2341. (Colombia). 
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En el mismo sentido el artículo 2347 del Código Civil, establece: 

“(…) Art. 2347. Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el 

efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado 

(…)”126. 

Del texto citado se desprende, que existe una responsabilidad civil extracontractual directa 

(cuando es cometida directamente en este caso por una Empresa) y una indirecta cuando 

personas al cuidado de la Empresa cometen dichas afectaciones (por ejemplo, 

subcontratistas de la Empresa, sin que esto signifique que la responsabilidad de la Empresa 

y el Contratista no pueda ser accionada al mismo tiempo – Fenómeno de la solidaridad 

jurídica). 

De acuerdo con lo anterior, se deduce que para que llegue a existir Responsabilidad Civil 

extracontractual en Colombia, es necesario que operen los siguientes elementos127: 

 

a) El daño: es todo menoscabo que experimente un individuo en su persona y bienes, la 

pérdida de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o 

extrapatrimonial128. 

b) Un daño imputable: culpa o dolo. No basta con la existencia del daño para que nazca la 

responsabilidad: se requiere además que el perjuicio sea imputable a dolo (intencionalidad 

de cometer el daño) o culpa (no haber actuado con la debida diligencia necesaria)129. 

c) La relación de causalidad entre el dolo o la culpa y el daño: No basta con la existencia 

del daño y del dolo o culpa. Se requiere además que entre ambos elementos medie un 

                                                 
126Código Civil Colombiano. Ley 57 de 1887. 15 de Abril  1887. Artículo 2347. (Colombia). 
127 Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón: Sistema de derecho civil. vol. p. 591.  Edit. Tecnos. (1989). 
128Ibídem, Pág. 592. 
129Jhon Ruggie, Business and Human Rights: The Evolving International Agenda. American 
Journal of International Law, p.819-840 (2007). 
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vínculo de causalidad, que el primero sea el resultado del dolo o de la culpa. Es decir, se 

producirá esta relación de causalidad cuando el dolo o culpa ha sido la causa necesaria del 

daño, de manera que si no hubiera mediado, el daño no se habría producido130. 

 

La Corte Constitucional mediante Sentencia T- 909-2011, reafirma la posición de 

determinar la responsabilidad civil de personas jurídicas basada en los siguientes 

condicionamientos cuando se presenten afectaciones a los Derechos Humanos:  

“(…) i) el imperativo de legalidad constitucional establecido para los particulares en el 
art. 6º C.P., ii) el carácter inalienable de los derechos en el art. 5º C.P., iii) los deberes del 
artículo 95 constitucional, en concreto los relacionados con la defensa de los derechos 
humanos y generales como el respeto a los derechos ajenos y el no abuso del derecho 
(núm. 4º y 1º); finalmente iv) los criterios amplios de interpretación que admiten las 
fórmulas previstas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Es decir, que la 
responsabilidad de las personas jurídicas con ocasión de los actos que puedan constituir 
vulneración de los derechos fundamentales, se imputa no de manera indirecta sino directa, 
por entender que los actos o hechos de quienes como subalterno, auxiliar o dependiente o 
para favorecer sus intereses, son ejecutados por la persona jurídica misma (…)”131. 
 

Realizada la explicación de los elementos moduladores de la responsabilidad 

extracontractual, y reconociendo que la misma Corte Constitucional le ha dado validez a su 

aplicación, es importante pasar a identificar las diferentes estructuras societarias que 

pueden tener las Empresas Multinacionales, respecto a su vinculación comercial; es decir  

la manera en que estos entes societarios organizan la internacionalización de sus 

actividades132.  

                                                 
130Mazeaud Henri y Mazeaud León, “Elementos de la responsabilidad civil. Perjuicio, Culpa y 
relación de Causalidad Pág  9,   Edit. Ediciones Jurídicas de Santiago (2013). 
131Corte Constitucional, Sentencia T- 909-2011, Expediente T-3102855 (M.P. Juan Carlos Henao 
Pérez; 19 de diciembre de 2011). 
132Oliver De Schutter, Extraterritorial Jurisdiction as a Tool for Improving the Human Rights 
Accountability of Transnational Pág 35-37  (2006). 
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En Colombia, las Empresas Multinacionales utilizan dos figuras societarias independientes 

a la Matriz de origen: Empresas Subordinadas y sucursales133. 

 

Al respecto el código de Comercio señala lo siguiente134: 

“(…) Artículo 260. Subordinación. Una sociedad será subordinada o controlada cuando 

su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que 

serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se 

denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en 

cuyo caso se llamará subsidiaria (…)”.  

En el mismo sentido el artículo 263135 del mismo código establece: 

“(…) Artículo 263. Definición de sucursales: Son sucursales los establecimientos de 

comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de 

los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades 

para representar a la sociedad (…)”. 

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades,136 las Empresas subordinadas son 

sociedades y constituyen personas jurídicas distintas de la matriz137. Por el contrario, las 

sucursales son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su 

                                                 
133Superintendencia de Sociedades. Guía práctica régimen de matrices y subordinadas. 
http://www.supersociedades.gov.co/imagenes/cominicaciones/114719%20- (fecha de Consulta 15 
de octubre de 2016). 
134Código de Comercio. Decreto 410 de 1971. Artículo 260. (Colombia).  
135Código de Comercio. Decreto 410 de 1971. Artículo 263. (Colombia). 
136http://www.supersociedades.gov.co/imagenes/cominicaciones/114719%20-0BAJA.pdf (Fecha de 
consulta: 10-02-2017). 
137 “Ibidem” Pág 17. 
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domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por 

mandatarios con facultades para representar a la sociedad138. 

 

Por lo tanto, la Empresa de la cual dependan legalmente, será responsable por las 

afectaciones que estas cometan, a pesar de que las transacciones de la empresa matriz sean 

conducidas en el extranjero; de allí la importancia de la valoración del tipo de grupo 

económico. A continuación se realiza un gráfico que describe las posibilidades: 

 

4.2.2.- Grafico Explicativo de La Responsabilidad Civil Extracontractual atribuible a 

Empresas Multinacionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo anterior, se puede inferir que, si la Empresa Multinacional que 

opera en Colombia lo hace mediante Sociedades Subordinadas, estas últimas pueden 

responder ante el ordenamiento jurídico colombiano, ya que constituyen Empresas con 

personalidad jurídica propia. Por otro lado, si el caso señala que el sujeto infractor de los 

                                                 
138 “Ibídem”, Pág. 22. 
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Derechos Humanos es un establecimiento de comercio, representado por ejemplo en una 

sucursal o una filial se puede dar aplicación a la denominada teoría del levantamiento del 

velo corporativo139. 

 

4.2.3- Teoría del levantamiento del velo corporativo como mecanismo para perseguir 

la Responsabilidad civil de las  Empresas Multinacionales 

Particularmente esta teoría se trae a colación, para dar respuesta a los posibles hipotéticos 

consistentes cuando filiales o agencias en Colombia, de una variada cantidad de Empresas 

matrices no poseen personalidad jurídica propia a la luz del ordenamiento jurídico 

Colombiano140. La teoría del levantamiento del velo corporativo establece que, cuando la 

sociedad ha estado siendo utilizada en fraude al fisco, operando conductas delictivas, o 

actuando en perjuicio de terceros,  se pueden extender las responsabilidades más allá del 

haber social, permitiendo conocer quiénes son las personas naturales o jurídicas que las 

integran como accionistas individuales quienes serán llamados a responder.141 

 

Dicha teoría también ha sido recogida mediante  la teoría del alter ego, cuando la propiedad 

e interés de ambas entidades se sobreponen (matriz – subsidiarias)142. De acuerdo con lo 

anterior, para poder establecer que una empresa matriz y su filial son alter egos, y que no 

son realmente entidades legales separadas, las victimas deben demostrar143: 

                                                 
139“Ibídem”, Pág. 23. 
140“Ibídem”, Pág. 25. 
141P. Muchlinski, Multinational Enterprises and the Law (Empresas multinacionales y la ley), 
Pág.323 Edit. Blackwell Publishers, (1995). 
142S. Joseph, Corporations y Transnational Human Rights Litigation (Litigio sobre derechos 
humanos y corporaciones trasnacionales), pp. 134-138. Edit Hart Publishing, (2004). 
143Thompson, Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study (El levantamiento del velo 
corporativo: un estudio empírico), Pág. 1036; Edit. Cornell L. Revs., (1991). 
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 Ausencia de personalidad jurídica propia de la filial144: Esta condición se da 

cuando la Empresa Matriz ejerce un control excesivo sobre la dirección, 

organización y toma de decisiones de la filial, en Colombia lo que elimina toda la 

independencia de los administradores y directivos de la filial145.  

 

 Utilización de la filial por la Empresa Matriz para realizar actos fraudulentos 

que pongan en peligro los Derechos Humanos146: Deben ser consideradas como 

actividades fraudulentas, injustas para el beneficio de la Empresa Matriz y que 

pongan en peligro o que directamente vulneren Derechos Humanos de las 

personas147. Es decir, que la Matriz por intermedio de su filial, cometa dichas 

infracciones en beneficio de la primera.  

 
A continuación se expone un gráfico, que resume la teoría del levantamiento del velo 

corporativo: 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
144“Ibídem”, Pág. 1040. 
145Simonart V. La personnalité morale en droit privé comparé (La personalidad jurídica en el 
Derecho Privado comparado), p. 474. Edit.  Bruylant, (1995).  
146Koebele, Michael Corporate Responsibility under The Alien Tort Statute, Enforcement of 
International Law through. Pag 2-5, Edit. NIJHOFF Publishers. (2009). 
147Pigrau Solé, Antoni, La responsabilidad civil de las empresas transnacionales a través de la 
alien tort claims act por su participación en violaciones de derechos humanos Pág 113-130. Edit. 
Revista española de desarrollo y cooperación, Universidad Complutense de Madrid, (2010). 

Una FILIAL “B” es establecida en COLOMBIA para la realización de una 
actividad económica “X” 

MATRIZ O EMPRESA “A” 
CONTROLANTE 
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Por lo tanto: 
 
FILIAL B: Al no tener personalidad jurídica no se le puede perseguir una responsabilidad 
civil extracontractual en Colombia. 
 
MATRIZ A: se le puede aplicar la teoría del levantamiento del velo corporativo ya que sus 
decisiones fueron un alter ego de las que tomo la FILIAL B y perseguir la responsabilidad 
civil extracontractual y el cierre de la FILIAL B en Colombia. 
 

4.3-  Responsabilidad Civil Extracontractual  basada en el ordenamiento Jurídico 

Externo: 

De conformidad con el Derecho internacional, a las Empresas Multinacionales no se les 

reconoce personalidad de carácter global148. Por lo tanto, la responsabilidad civil de una 

Empresa Multinacional sólo se puede perseguir desde una perspectiva del derecho interno 

de determinado Estado149.  

Para efectos del presente acápite, se analizara particularmente el tipo de responsabilidad 

que pueden tener las Empresas Multinacionales en Estados Unidos150; en este caso se 

                                                 
148Federación Internacional de Derechos Humanos Empresas y violaciones a los derechos humanos: 
Una guía sobre mecanismos de denuncia para víctimas y ONG. Federación Internacional de 
Derechos Humanos. Pág. 185. (2012).  
149Ibídem, Pág. 186. 
150Oxford Pro Bono Publico, Obstáculos a la Justicia y la Reparación para las Víctimas de Abusos 
Corporativos de Derechos Humanos - Estudio comparativo elaborado para el profesor. John 
Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos, 3 de noviembre de www.law.ox.ac.uk/opbp. (2008). 

 
La FILIAL “B” toma sus decisiones por mandatos ordenados 

por la MATRIZ “A”. Dichas ordenes atentan contra los 
Derechos Humanos de diversas personas y se consuman dichas 

afectaciones a los DDHH cometidas por parte de la FILIAL “B” 
como nexo para generar beneficio a la MATRIZ A. 
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explicarán las particularidades de la ley Alien Tort Claims Act (ATCA)151, que la hacen 

muy especial en el contexto de Empresas Multinacionales y Derechos Humanos. 

 

4.3.1-  La Alien Tort Claims Act –ATCA152:  

La Alien Tort Claims Act (ATCA) es una ley federal aprobada en 1789 en Estados Unidos,  

que otorga competencia a los tribunales federales de ese país, para conocer de demandas de 

responsabilidad civil interpuestas por extranjeros, ante violaciones de Derechos 

Humanos153.  El ATCA es un instrumento que pueden utilizar las víctimas para impetrar 

demandas por responsabilidad civil en los Estados Unidos, en contra de Empresas 

Multinacionales  cuando han cometido violaciones de Derechos Humanos  en el 

extranjero154. En este caso, las jurisdicciones federales Estadounidenses tienen una 

competencia que puede ser observada como universal155, ya que dichas acciones de 

Responsabilidad civil, pueden ser presentadas por cualquier persona, sin importar su 

nacionalidad156, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:  

 

 Presentada por un extranjero: Consiste básicamente en que la víctima del daño 

invocado no sea un ciudadano estadounidense. El ATCA sólo puede ser invocado 

                                                 
151 Ibídem, Pág. 11. 
152 Al final del presente capitulo se encontraran algunos casos Colombianos analizados bajo la lupa 
del ATCA. En eset sentido independiente a la discusión teórica del capítulo se puede llegar a 
determinar que ha existido gran renuencia por parte de los tribunales Norteamericanos para 
condenar a diversas Empresas Multinacionales por violaciones de Derechos Humanos. 
153Nicolás Zambrana. La alien tort claims act, una norma eficaz para luchar por los Derechos 
Humanos. Pág 12-20. Edit.Universidad de Navarra. (2008). 
154Ibídem. Pág. 23. 
155B. Stephens y M. Ratner, International Human Rights Litigation in U.S. Courts (El litigio de 
derechos humanos en las cortes estadounidenses), Irvington-on-hudson, Transnational publishers 
Inc., New-York, pág. 9 (1996). 
156Nicolás Zambrana. La alien tort claims act, una norma eficaz para luchar por los Derechos 
Humanos. Pág 12-20. Edit.Universidad de Navarra. (2008). 
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por los extranjeros157. En este sentido la violación a los Derechos Humanos deberá 

ser cometida por Empresas Multinacionales en el marco de sus operaciones en el 

extranjero. Por lo tanto, el lugar donde se cometió el daño o de sus efectos resulta 

poco importante. Adicionalmente, no será necesario que la víctima haya agotado los 

recursos internos en su país de residencia para poder presentar una demanda con 

base en el ATCA158. 

 

 Una violación al Derecho Internacional (Derecho de las Naciones)159: Para 

aplicar el ATCA, se requiere que el daño sufrido haya sido producto de una 

violación al Derecho Internacional, y en lo que concierne, de una violación al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos160. Para que una norma de 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos pueda ser calificada como de 

Derecho Internacional consuetudinario, ésta debe ser universal, definida y 

obligatoria161. Dicha noción abarca prácticas comunes y principios claramente 

definidos por la comunidad internacional162.   

 

                                                 
157Buxbaum, Richard, Caron, David. The Alien Tort Statute: An Overview of the Current Issues. Pág 
501.  Edit. Berkeley Journal of International law, , 511-518 (2010). 
158Federación Internacional de Derechos Humanos Empresas y violaciones a los derechos humanos: 
Una guía sobre mecanismos de denuncia para víctimas y ONG. Federación Internacional de 
Derechos Humanos. Pág. 186. (2012). 
159Pigrau Solé, Antoni. La responsabilidad civil de las empresas transnacionales a través de la 
alien tort claims act por su participación en violaciones de derechos humanos. Pág 113-130. Edit. 
Revista española de desarrollo y cooperación. Universidad Complutense de Madrid, (2010). 
160Colagelo, Anthony The Alien Tort Statute and the Law of Nations in Kiobel and Beyon, Vol. 44 
Edit. Georgetown Journal of International Law. (2013). 
161“Ibídem” pág. 131. 
162Olga Martin Ortega. Empresas Multinacionales  y Derechos Humanos., Pág. 100. Bosch Editor 
Barcelona -España (2009). 
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Los tribunales Estadounidenses, han habilitado su competencia respecto de demandas por 

violaciones de Derechos Humano, relativas a los siguientes temas163: Genocidio, crímenes 

de guerra y crímenes de lesa humanidad;  Esclavitud y trabajos forzados; Ejecución 

extrajudicial, tortura y desaparición; Tratos crueles, degradantes e inhumanos; Detención 

arbitraria prolongada; Violaciones graves al derecho a la vida y a la seguridad de las 

personas; Violaciones graves al derecho de manifestación pacífica; y afectaciones al Medio 

Ambiente164. 

Hablando ahora de antecedentes en la aplicación del ATCA, uno de los primeros casos 

tratados fue el caso  Sosa Vs. Alvares Machain165 por violaciones cometidas por Empresas 

Multinacionales. Sobre el particular, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció que 

un individuo puede invocar la ley ATCA por una violación a una norma internacional.  

 

En el mismo caso la Corte señalo que debe examinarse si el Derecho Internacional extiende 

al demandado la responsabilidad por una violación a la norma, cuando el demandado es un 

actor privado, como una Empresa Multinacional166 En dicha decisión judicial la Corte se 

pronunció a favor de la aplicación de la ley ATCA a las Empresas Multinacionales167. 

 

                                                 
163W.S. Dodge, Which Torts in Violation of the Law of Nations? (¿Qué agravios violan el derecho 
de las naciones?). p. 554;  Edit. R.L. Herz, (2001). 
164Ibídem, pág. 555. 
165A resource for Non-Lawyers. Manual de Litigio transnacional para Derechos Humanos y casos 
ambientales en los tribunales de Estados Unidos Pág. 26, (2006). 
166Oxford Pro Bono Publico, Obstáculos a la Justicia y la Reparación para las Víctimas de Abusos 
Corporativos de Derechos Humanos - Estudio comparativo elaborado para el profesor. John 
Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos, 3 de noviembre de www.law.ox.ac.uk/opbp. (2008). 
167National Coalition Government of the Union of Burma y Federation of Trade Union of Burma 
Vs. Unocal, Inc. (1997). 



58 
 

Finalmente en el anexo A, que se encuentra al final del presente trabajo, se podrá verificar 

con más detenimiento algunos casos Colombianos sometidos al ATCA, donde 

desafortunadamente en el último tiempo, los tribunales Estadounidenses han estado 

renuentes para condenar sujetos infractores de Derechos Humanos; por lo anterior se 

deduce nuevamente que el mejor remedio para declarar una posible Responsabilidad Civil 

en contra de Empresas Multinacionales, es el establecimiento de un foro mundial que 

investigue y juzgue a dichos entes corporativos cuando se tengan denuncias de violaciones 

de Derechos Humanos 

 

4.4- Responsabilidad Penal de las Empresas Multinacionales: 

Existe hoy en día una amplia discusión acerca de la existencia o no de la  responsabilidad 

de las personas jurídicas en el ámbito penal168. Es evidente que la introducción de un 

régimen que reconozca la responsabilidad penal de las Empresas, más allá de las personas 

físicas que en ellas trabajan o las dirigen, hará que la persecución,  reparación y no 

repetición sean más eficaces169. 

 

4.4.1- Responsabilidad penal bajo la luz del Ordenamiento Jurídico Colombiano: 

En Colombia, el código penal, trató de regular la responsabilidad penal de las Empresas  de 

la siguiente manera:  

 
“(…) Artículo 247b. Personas Jurídicas. En los eventos en que el hecho punible sea 
imputable a la actividad de una persona jurídica o una sociedad de hecho, el juez 
competente, además de las sanciones de multa, cancelación de registro mercantil, 
suspensión temporal o definitiva de la obra o actividad, o cierre temporal o definitivo del 
establecimiento o de sus instalaciones podrá imponer sanciones privativas de la libertad 

                                                 
168D. Baigun, Reponsabilidad penal de las transnacionales Pág, 4-5, CETIM/AAJ, (2001) 
169N. Rontchevsky, Rapport français “La responsabilité. Aspects nouveaux p.741, (1999). 
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tanto a los representantes legales, directivos o funcionarios involucrados, por acción o por 
omisión, en la conducta delictiva  Si la conducta punible se ha realizado en forma 
clandestina o sin haber obtenido el correspondiente permiso, autorización o licencia de la 
autoridad competente se presumirá la responsabilidad de la persona jurídica (…)”170. 
 

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, declaró la inconstitucionalidad del 

precepto, por la indefinición legal de aspectos como conductas, sanciones y 

procedimientos171. Sin embargo, aunque la ley colombiana actualmente no contempla de 

manera clara la responsabilidad de las personas jurídicas, la discusión ha avanzado 

nuevamente, ya que este tipo de responsabilidad puede ser un instrumento necesario para el 

control de los delitos cometidos a nivel empresarial para tratar de evadir presuntas 

responsabilidades por personas naturales (administradores principalmente)172. 

En este caso sería de gran ayuda que el legislador Colombiano, adecuara algún tipo de 

tipificación que enjugara tanto la responsabilidad penal de las Empresas directamente 

ligada a la actuación de sus administradores; que así como en la órbita de la responsabilidad 

civil existen fórmulas como la teoría del levantamiento del velo corporativo, seria valioso 

que se implementara una figura análoga a esta última y que permita que los presuntos 

delitos cometidos por Empresas Multinacionales bajo la esfera y accionar de sus 

administradores, no queden impunes y dichas Empresas cesen definitivamente  sus 

actividades Comerciales en Colombia cuando se comprueben dichas violaciones a los 

Derechos Humanos173. 

                                                 
170Código penal Colombiano. Ley 599 de 2000. 24 de julio de 2000. (Colombia). 
171Corte Constitucional, Sentencia C-843 de 1999, Expediente D-2348, (M.P. Alejandro Martínez 
Caballero, 27 de octubre de 1999). 
172Raúl Eduardo Sánchez. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pág. 9. Edit. Ediciones 
Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá, (2005). 
173“Ibidem” Pág 10. 
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4.4.2- Responsabilidad Penal Bajo la Luz de la Corte Penal Internacional: 

Finalmente para analizar un foco externo, relacionado con la responsabilidad penal de las 

Multinacionales, se pueden citar los fundamentos primigenios de La Corte Penal 

Internacional (CPI). La CPI fue creada por el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 

1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de la Organización de las 

Naciones Unidas174. 

La jurisdicción de la CPI, está limitada a cuatro tipos de crímenes de trascendencia para la 

comunidad internacional, aquellos considerados como los más graves: - El crimen de 

genocidio, definido en el artículo 6 del Estatuto175; - Los crímenes de lesa humanidad, 

definidos en el artículo 7 del Estatuto; - Los crímenes de guerra, definidos en el artículo 8 

del Estatuto; y - El crimen de agresión176. 

El Estatuto establece que la Corte tiene competencia sobre las personas físicas. Las 

personas jurídicas, como las Empresas, están actualmente excluidas de la competencia de la  

CPI. Esta elección se justifica por el hecho de que la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas no es universalmente reconocida. Sin embargo, existe la posibilidad de perseguir 

individualmente a los Directivos de una Empresa (Administradores y miembros de juntas 

directivas o encargados de la administración de la sociedad) para que respondan 

penalmente177. 

                                                 
174FIDH,(Conclusión de la Histórica Conferencia de Revisión de la CPI: Difícil acuerdo y 
compromisos a ser confirmados), Comunicado de Prensa del (14 de junio de 2010). 
175“Ibídem” Pág 3. 
176Sarah Joseph.Corporations and transnational human rights litigation, Pág 10-15 Edit. Oxford 
University (2004).  
177K. Ambos, Les fondements juridiques de la Cour pénale internationale (Los fundamentos 
jurídicos de la Corte Penal Internacional), p. 749.  Edit. Rev. Trim. D.H., (1999). 
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4.5- Gráfico de Resumen de la Responsabilidad civil y penal aplicable a las 

Empresas Multinacionales: 

A modo de resumen el siguiente cuadro ilustra los mecanismos judiciales de 

responsabilidad civil extracontractual y penal que pueden aplicar las victimas cuando estén 

incursas violaciones a los Derechos Humanos por parte de Empresas Multinacionales en 

Colombia 
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4.6- Otros Mecanismos Judiciales eventuales que pueden ejercitar las Víctimas de 

Violaciones de Derechos Humanos cometidas por Empresas Multinacionales en 

Colombia: 

 

4.6.1- Acciones populares: 

De conformidad con la  ley 472 de 1998 las acciones populares están definidas de la 

siguiente manera178: 

“(…) Artículo 2. acciones populares. Son los medios procesales para la protección de los 

derechos e intereses colectivos. 

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, 

la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir 

las cosas a su estado anterior cuando fuere posible (…)”179 

En la referida Ley 472 de 1998 establece que “(…) Son derechos e intereses colectivos, 

entre otros, los relacionados con: El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; La existencia del 

equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (…)” 

Hablando ahora de la legitimación por pasiva, el artículo 14 de la ley 472 de 1998  señala 

que esta “(…) podrá dirigirse contra particulares bien sean, persona natural o jurídica, o 

                                                 
178Ley 472 de 1998. por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia 
en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 
(Agosto 5 de 1998). 
179“Ibídem”. 
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la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola o ha 

violado el derecho o interés colectivo. En caso de existir la vulneración o amenaza y se 

desconozcan los responsables, corresponderá al juez determinarlos (…)”. 

En el mismo sentido,  la legitimación de la acción popular por activa de acuerdo con la 

misma ley 472 de 1998: 

 Toda persona natural o jurídica. 

 Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o 

similares. 

 Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia 

 El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros 

distritales y municipales en lo relacionado con su competencia. 

 Los alcaldes y los servidores públicos que den promover la protección y defensa de 

los derechos e interés colectivos180. 

 

Por lo anterior, queda claro que en el ordenamiento jurídico colombiano, contempla la 

posibilidad de impetrar acciones populares en contra de Empresas Multinacionales cuando 

cometan afectaciones a los Derechos Humanos de una determinada comunidad. 

 

4.6.2- Acción de tutela: 

La acción de tutela es un mecanismo establecido constitucionalmente para la protección de  

los derechos fundamentales, que resulta procedente cuando el sistema jurídico no tiene  

                                                 
180Ley 472 de 1998 articulo 12. por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de 
Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras 
disposiciones. (Agosto 5 de 1998). 
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previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la  

Protección de los mismos181. 

La tutela procede contra los particulares, al ser estos también sujetos que ejercen poder 

sobre otras personas y frente a quienes dichas normas fundamentales producen un “efecto 

horizontal”. Una responsabilidad que se establece, tanto por la subordinación como por la 

situación de indefensión en que el particular en cuestión, coloca a otro sujeto de Derechos 

fundamentales.  

La primera es derivada de relaciones jurídicas legales o contractuales. La segunda, existente 

por una situación fáctica de falta total o insuficiencia de medios físicos y jurídicos de 

defensa para resistir o repeler la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos 

fundamentales182.La procedencia de la acción de tutela contra particulares está sujeta al 

cumplimiento de alguno de los siguientes condicionantes183: 

“(…) La vulneración de Derechos Fundamentales no solo puede provenir de una autoridad 

Estatal, sino también de los particulares, concretamente cuando: 

 

A)  éste tenga a su cargo la prestación de un servicio público;  

B) cuando con su actuar afecte gravemente el interés colectivo   

C)  en casos en los que el accionante se encuentre en situación de subordinación e 

indefensión con respecto al agresor (…)”184. 

                                                 
181Corte Constitucional, Sentencia T-821 de 2007. Expediente 1642563 (M.P. (E) Catalina Botero 
Marino, 5 de octubre de 2007). 
182Corte Constitucional, Sentencia T- 909-2011, Expediente T-3102855 (M.P. Juan Carlos Henao 
Pérez; 19 de diciembre de 2011). 
183Corte Constitucional, Sentencia T-203  Expediente T-2457464 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla, 23 de 
marzo de 2010). 
184Ibídem. (Corte Constitucional, Sentencia T-203  Expediente T-2457464 (M. P. Nilson Pinilla 
Pinilla, 23 de marzo de 2010). 
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Desde este punto de vista, la acción de tutela ha sido enarbolada por parte de la Corte 

Constitucional, como un mecanismo que se puede interponer en contra de Empresas 

Multinacionales, sobre todo cuando se cumple el literal B de la clasificación mencionada 

anteriormente (cuando con su actuar afecte gravemente el interés colectivo185).  

 

En el mismo sentido, mediante sentencia T-154/13  el Tribunal Constitucional señalo que 

“(…) si bien la acción apropiada para la protección de Derechos colectivos es la acción 

popular, la tutela también puede ser un mecanismo mediante el cual si se presenta 

conexidad con la afectación de Derechos Fundamentales, en cuanto es trascendente que del 

atentado contra bienes colectivos se derive también la vulneración o amenaza individual, o 

a un grupo concreto, es procedente (…)”. 

 

Por lo tanto, la jurisprudencia ha determinado unas reglas de ponderación, como criterio 

auxiliar, que el juez puede tener en cuenta para eventualmente conceder una tutela los 

siguientes requisitos186;  

 

 “(…) 1. Que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la 

violación o amenaza a un derecho fundamental de tal suerte que el daño o la 

amenaza del derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la 

perturbación del derecho colectivo. 

                                                 
185Corte Constitucional, Sentencia T- 909-2011, Expediente T-3102855 (M.P. Juan Carlos Henao 
Pérez; 19 de diciembre de 2011). 
186Corte Constitucional. Sentencia SU-1116 de octubre. Expediente T-388389, (M. P. Eduardo 
Montealegre Lynett, 24 de octubre de 2001). 
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2. El peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su 

derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva. 

3. La vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser 

hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente. 

4. La orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental 

afectado y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su 

decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza (…)”187. 

 

A modo de Ejemplo, en el año 2013, un ciudadano Colombiano, decidió instaurar una 

acción de tutela en contra de la Drummond Ltd., ya que esta última en su actividad 

económica (Explotación Petrolera),  generó  daños Ambientales, a medios abióticos como 

el agua y el aire; esto último  provoco, que la salud de la comunidad aledaña a la 

explotación petrolera, se viera afectada negativamente por la contaminación del aire, y del 

agua188 . En este caso la Corte Constitucional tuteló los Derechos del Demandante y le 

ordeno a la Drummond Ltd lo siguiente189: 

 

“(…) ORDENAR a Drummond Ltd., por conducto del representante legal de su sucursal en 

Colombia o quien haga sus veces, que en el término máximo de tres (3) meses contados a 

partir de la notificación de esta sentencia, ejecute la instalación de maquinaria de última 

                                                 
187Corte Constitucional. Sentencia T-154/13. expediente T-2550727. (M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 21 
de marzo de 2013). 
188 “Ibidem”. 
189Corte Constitucional. Sentencia T-154/13. expediente T-2550727. (M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 21 
de marzo de 2013).  
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generación técnica, al igual que amortiguadores, lavadores, cubiertas y recuperadores de 

carbón y sus partículas, para contrarrestar el ruido y la dispersión (…)”190. 

 
En definitiva, la Corte Constitucional admitió y tutelo los Derechos Colectivos de la 

población (En este caso un ambiente sano, en conexidad con el Derecho fundamental a la 

salud), evidenciando que  es procedente la acción de tutela cuando Empresas 

Multinacionales cometen afectaciones de carácter negativo a los Derechos Humanos. 

 

4.7 Conclusión del capítulo: 

Como quedó explicado en el presente capitulo, hoy existen varias posibilidades judiciales 

que tienen las posibles víctimas de violaciones de Derechos Humanos por parte de 

Empresas Multinacionales. Dependiendo del fin de la pretensión,  se concluye  que existen 

mecanismos judiciales tanto del ordenamiento jurídico interno como externo, para poder  

impetrar acciones de carácter civil o penal  en contra de Empresas Multinacionales que 

cometen Violaciones a los Derechos humanos en Colombia191. 

 

También se evidenció que mecanismos como la acción de tutela o las acciones de grupo, 

son una herramienta apropiada para que se eviten o cesen posibles violaciones de Derechos 

Humanos de conformidad con el ordenamiento constitucional y legal Colombiano. 

                                                 
190Corte Constitucional. Sentencia T-154/13. expediente T-2550727. (M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 21 
de marzo de 2013). En la misma sentencia el tribunal constitucional  “(…)ordenó al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible,  por conducto del respectivo Ministro o de quien al respecto 
haga sus veces, que con base en las guías recomendadas por la OMS y lo dispuesto por los demás 
organismos internacionales concernientes, promueva un plan de acción con actividades coordinadas 
de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional Ambiental, con el objetivo de erigir una 
política nacional integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control 
contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón (…)”. 
191FIDH,(Conclusión de la Histórica Conferencia de Revisión de la CPI: Difícil acuerdo y 
compromisos a ser confirmados), Comunicado de Prensa del (14 de junio de 2010). 
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CAPITULO V 

MECANISMOS INTERGUBERNAMENTALES CUANDO SE PRESENTEN  

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS  POR EMPRESAS 

MULTINACIONALES EN COLOMBIA 

5.1- Introducción: 

El contexto mediante el cual se desarrollara este capítulo, tiene como sustento los 

mecanismos intergubernamentales entre el Estado colombiano, otros Estados y  

Organismos Internacionales que velen por la protección de los Derechos Humanos y su 

posible vinculación con la Responsabilidad de las Empresas Multinacionales. En primer 

lugar, se tratarán los mecanismos basados en la carta de la ONU (Especialmente el 

mecanismo ante el consejo de Derechos Humanos de la ONU), para finalmente cerrar con 

un contexto general delimitado en el sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

5.2- Mecanismos judiciales de conformidad con la Carta de la ONU: 

 
La ONU y su sistema para la promoción y la protección de los Derechos Humanos, se basa 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en los principales tratados 

internacionales suscritos con los Estados, que han positivado de alguna manera su 

alcance192. Los Derechos establecidos por estos instrumentos son universales, indivisibles, 

interdependientes e interrelacionados, y son inherentes a toda persona193. Sin embargo, 

                                                 
192Empresas y violaciones a los derechos humanos Una guía sobre mecanismos de denuncia para 
víctimas y ONG. https://www.fidh.org/IMG/pdf/guia_empresas_intoduccion.pdf. ( Consultado el 18 
de octubre de 2016). 
193 ONU, Declaración y Programa de Acción de Viena, (12 de julio de 1993). 
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ningún tratado internacional permite imputar responsabilidad directa a los actores no 

Estatales por violaciones a los Derechos Humanos194.  

 

Por lo anterior se deduce que, en los mecanismos intergubernamentales, no va a existir una 

responsabilidad directa en cabeza de las Empresas Multinacionales, si no que esa 

responsabilidad (bien sea de carácter civil o penal) será derivada del fruto de la 

Responsabilidad que puedan tener los Estados al no proteger los Derechos Humanos, frente 

a las acciones de los agentes no Estatales, en particular para este caso las Empresas 

Multinacionales195.  

 

Siguiendo esta línea, las Empresas deben velar por el cumplimiento de dicha 

responsabilidad indirecta a través de la debida diligencia en sus actuaciones196. Los 

mecanismos establecidos por los órganos de la Carta de las Naciones Unidas constituyen 

uno de los mecanismos de control de las acciones de los Estados en lo que se refiere al 

respeto y la protección de los Derechos Humanos197. Sin embargo durante un gran periodo 

de tiempo, existió una gran incertidumbre, relacionada en cómo se podía hacer efectivo el 

control y la protección de los derechos Humanos. Por lo anterior, se dio el paso a la 

creación en el 2006 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU198. 

 

                                                 
194Joint Civil Society Statement on the Draft Guiding Principles», (31 enero de 2011) 
www.fidh.org/Joint-Civil-Society-Statement-on-the-draft, 9066. ( Consultado el 20 de octubre de 
2016). 
195 Ibídem, Pág. 4. 
196 Ibídem, pág. 5-7. 
197Olga Martin Ortega. Empresas Multinacionales  y Derechos Humanos., Pág. 100. Bosch Editor 
Barcelona -España (2009). 
198https://www.fidh.org/IMG/pdf/guia_empresas_intoduccion.pdf. (Consultado el 18 de octubre de 
2016). 
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El Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano intergubernamental de las 

Naciones Unidas, para el diálogo sobre la protección de los Derechos Humanos. Es un 

órgano subsidiario de la Asamblea General, su función consiste en incentivar el respeto de 

las obligaciones asumidas por los Estados y, con ese propósito, promover una coordinación 

eficiente de las actividades del sistema de las Naciones Unidas199.  

 

El Consejo proporciona orientación sobre políticas, examina los problemas que surgen en el 

ámbito de los Derechos Humanos, elabora nuevas normas internacionales y vela por su 

cumplimiento en todo el mundo. El Consejo puede evaluar la situación de los Derechos 

Humanos en cualquier lugar del mundo y estudiar los datos presentados por los Estados, las 

ONG y otras fuentes200.  

 

Al mismo tiempo al interior de la ONU, se han creado algunos Comités que se encargan de 

verificar la situación de Derechos Humanos, respecto de los principales tratados sobre 

Derechos Humanos, con la función de supervisar la adhesión de los Estados Partes a la 

convención y la aplicación de sus compromisos201. Algunos de los comités más importantes 

que han tocado el tema de Derechos Humanos y Empresas Multinacionales son los 

siguientes: 

 

 

                                                 
199Carolin Hillemans. Norms  on  the  responsibilities  of  transnational  corporations and other 
business enterprises with regard to human rights. Pág 1060. Edit. German Law Journal, vol. 4, 
(2003). 
200Olga Martin Ortega. Empresas Multinacionales  y Derechos Humanos., Pág. 100. Bosch Editor 
Barcelona -España (2009). 
201“Ibídem” Pág. 106. 
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5.2.1- Comité de Derechos Humanos:  

El Comité de Derechos Humanos, es el órgano de expertos independientes que supervisa la 

aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes202. 

Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en 

que se ejercitan los Derechos. 

 

Inicialmente los Estados deben presentar un informe un año después de su adhesión al 

Pacto y luego siempre que el Comité lo solicite (por lo general cada cuatro años). El 

Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado 

Parte en forma de observaciones finales. 

En el  Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se especifican determinadas esferas en las que 

se imponen a los Estados Parte, obligaciones positivas de regular las actividades de 

personas privadas, físicas o jurídicas (en este caso Empresas Multinacionales)203. 

 

5.2.2- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en 

inglés) se estableció en virtud de la resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985, del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para desempeñar las 

funciones de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales204. 

                                                 
202http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/ (Fecha de Consulta: 01-02-2016). 
203OEA.Convención sobre Desapariciones Forzadas Art. 34. (2006). 
204http://www.derechoshumanos.net/ONU/ComiteDerechosEconomicosSocialesCulturales-
CESCR.htm (Fecha de consulta: 01-02-2017). 
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Si bien, sólo los Estados son partes en el Pacto y, por consiguiente, son los que, en 

definitiva, tienen la obligación de rendir cuentas por cumplimiento de éste (y no las 

Multinacionales) los Estados deben velar para que todos los integrantes de la sociedad –

incluidos los particulares-, no vulneren los Derechos Humanos. Por consiguiente, los 

Estados Parte deben crear un ambiente que facilite el cumplimiento de esas 

responsabilidades205. 

 

5.3- Sistema Interamericano De Derechos Humanos: 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), fue creada en 1948, reúne a las 

Naciones del continente Americano y del Caribe con el objetivo de reforzar la cooperación 

en torno a los valores democráticos y la defensa de los Derechos Humanos206.  

El Sistema Interamericano forma parte de la estructura de la OEA y está compuesto por dos 

órganos: – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)207. Como se ha reafirmado en el 

presente capítulo, es a través de la obligación por parte de los Estados de proteger los 

Derechos de los individuos por lo cual asumen la responsabilidad de garantizar que 

terceros, como las Empresas Multinacionales no violen estos derechos y sean declarados 

responsables en caso de no respetarlos 208 

 

                                                 
205Comité DESC, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Observación general n.º 
14, Pág.42 y 55. (11 de agosto de 2000). 
206Salvioli, Fabián: "El sistema interamericano de derechos humanos a favor de la democracia 
substancial (págs. 24-31 Edit. Defensoría del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires 
(2000). 
207Ibídem, Pág. 32. 
208Antonio Cançado Trindade, Democracia y Derechos Humanos: el régimen emergente de la 
promoción internacional de la democracia y del Estado de Derecho. Pág 10-12. Ed. IIDH, San José 
de Costa Rica, (1994). 
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5.3.1- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  

La CIDH es un órgano autónomo y permanente de la OEA creado en 1959209. Sus 

directrices están establecidas por la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos210 La principal función de la CIDH es la promoción y la defensa de los 

Derechos Humanos211.  

 

5.3.1.1-Legitimación por Activa y por pasiva para la presentación de Demandas ante 

la Comisión:  

Cualquier persona, grupo de personas u organización no gubernamental legalmente 

reconocida en uno de los Estados Miembros de la OEA puede presentar una demanda a la 

Comisión alegando violaciones de los Derechos Humanos; como ya se mencionó, solo los 

Estados pueden ser demandados en el ámbito del sistema interamericano212. 

Medidas cautelares: La Comisión puede adoptar medidas cautelares, a iniciativa propia o 

a solicitud de parte, para prevenir daños irreparables a las personas o a un caso pendiente213 

Esto significa que una persona, grupo u ONG legalmente reconocida en cualquier Estado 

Miembro de la OEA puede solicitar medidas cautelares a la Comisión214.  

 

5.3.1.2- Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Empresas Multinacionales 

La Comisión ha adoptado, resoluciones derivadas a la obligación de los Estados de proteger 

a los individuos de los impactos negativos de las actividades de las Empresas 

                                                 
209OEA,Carta de la Organización de los Estados Americanos. (1948). 
210 www.cidh.org/basicos/basicos2.htm. (fecha de consulta: 30-12-2016). 
211Ibidem. Pág. 5-10. 
212Ibidem, pág. 42-43. 
213CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op.cit., art. 25.1. 
214CIDH,  Caso Comunidad indígena ngöbe et al. Vs. Panamá, medidas cautelares 56/08, (2009)  
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Multinacionales. Algunas se han centrado en casos de amenazas o violaciones del Derecho 

a la vida, la salud,  la libertad y el debido proceso215 y se ha conminado al deber de los 

Estados por la debida diligencia que deben tener las Multinacionales que operan en su 

jurisdicción en el respeto por los Derechos Humanos216. 

 

5.4- La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 La Corte IDH fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha 

estado operando desde 1979217. La Corte, es una institución judicial autónoma de la OEA 

cuya tarea principal es la aplicación y la interpretación de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y de los demás tratados que abordan este mismo tema teniendo dos 

funciones principales218:  

 

5.4.1- Función contenciosa: El mecanismo mediante el cual, la Corte determina si un 

Estado incumple su responsabilidad internacional al violar uno de los Derechos protegidos 

por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado acusado debe ser parte 

en la Convención y debe haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte219. 

 

                                                 
215CIDH,  Caso Comunidad yanomami Vs. Brasil, caso n.º 7615, resolución 12/85, (5 de marzo de 
1985). 
216Salvioli, Fabián: "El sistema interamericano de derechos humanos a favor de la democracia 
substancial (págs. 24-31 Edit. Defensoría del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires 
(2000). 
217Corte IDH, Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, art. 37, (período 
ordinario de sesiones del 16 al 18 de noviembre de 2009). 
218Corte IDH, Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos art. 2., (2009).  
219Olga Martin Ortega. Empresas Multinacionales  y Derechos Humanos., Pág. 100. Bosch Editor 
Barcelona -España (2009). 
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5.4.2-Función Consultiva: Es el mecanismo a través del cual la Corte responde a las 

consultas presentadas por los Estados Miembros de la OEA o por sus órganos sobre la 

interpretación de la Convención o de otros instrumentos relativos a los Derechos Humanos. 

A esta competencia consultiva pueden acceder todos los países miembros de la OEA y no 

sólo aquellos que hayan ratificado la Convención, y aceptado la función contenciosa de la 

Corte220. 

 

5.4.3- Legitimación por activa para  someter un caso contencioso ante la Corte: 

Un sujeto o una organización deben presentar previamente su petición ante la Comisión y 

no ante la Corte. Si no se logra una solución en la comisión, esta última puede remitir el 

caso a la Corte IDH enviándole el informe sobre el caso221. 

 

En varias ocasiones, la Corte ha dictado decisiones que han citado la Responsabilidad de 

las Empresas Multinacionales. A modo de ejemplo, actualmente en Colombia uno de los 

temas que más debate jurídico se presentan con las Empresas Multinacionales es el tema de 

las Consultas Previas, cuando dichas Empresas van a realizar algún tipo de actividad 

Económica y en dichos territorios existen comunidades Indígenas. 

 

Entre 1997 y 2004, el Estado de Surinam realizó concesiones madereras y mineras dentro 

del territorio tradicionalmente propiedad del pueblo Saramaka, sin realizar las consultas y 

los estudios previos de impacto medioambiental y social, por lo cual se otorgaron 

                                                 
220 Ibídem, Pág. 102. 
221Corte IDH. Reglamento corte IDH, Art 35.  
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concesiones a diversas empresas Extranjeras para la explotación maderera, por lo anterior 

las victimas elevaron una acción ante la CIDH222.  

 

En 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso a la Corte 

contra el Estado de Surinam en la que alegaba violaciones cometidas contra los miembros 

del Pueblo Saramaka y relativas a sus derechos de uso y goce de su territorio tradicional223. 

 

La Corte declaró que el Estado de Surinam violó el artículo 21 de la Convención: “(…) El 

Estado no llevó a cabo o supervisó estudios ambientales y sociales previos ni puso en 

práctica garantías o mecanismos a fin de asegurar que estas concesiones madereras no 

causaran un daño mayor al territorio y comunidades Saramaka (…)”224. 

 

Además, la Corte señalo que el Estado no permitió la participación del Pueblo Saramaka, 

de conformidad con sus tradiciones y costumbres, en el proceso de la toma de decisiones 

respecto de las concesiones madereras y, a su vez, los miembros del Pueblo Saramaka no 

recibieron ningún beneficio de la extracción maderera en su territorio225. Por lo anterior en 

2007, el Gobierno puso fin a las operaciones maderas y mineras en una superficie de 9.000 

kilómetros cuadrados del territorio Saramaka226.  

 

                                                 
222Corte IDH, Caso Saramaka Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. (Sentencia de 28 de noviembre de 2007). 
223Corte IDH, Caso Saramaka Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. (Sentencia de 28 de noviembre de 2007). 
224Ibidem. 
225Ibídem. 
226www.goldmanprize.org/2009/southcentralamerica. The Goldman Environmental Prize, Wanze 
Eduards and S. Hugo Jabini - Surinam Forests. (Consultado el 24 de octubre de 2016). 
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La Sentencia destaca también, el incumplimiento del Estado en lo que se refiere a la debida 

diligencia. Conviene señalar que la Corte no sólo consideró los costos medioambientales de 

los proyectos, sino también los costos sociales. Por tanto, ordenó la puesta en marcha de 

recursos efectivos (medidas de satisfacción y garantías de no repetición) y de medidas de 

compensación227.  

 

5.5- Conclusión del Capitulo: 

Se evidenció, que en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

únicamente  pueden  ser demandados, los  sujetos que son partes de sus tratados, es decir, a 

los Estados. Sin embargo, esto no significa que la Corte o la Comisión Interamericana 

como quedó demostrado en el presente capitulo, no se hayan referido a la responsabilidad 

de los Estados por actos violatorios ocasionados por la acción de los privados que se 

encuentran bajo la jurisdicción de los Estados228. Por lo anterior se concluye que si bien las 

Multinacionales no pueden ser objeto de actuaciones procesales directas en el sistema 

Interamericano, los Estados si tienen la obligación de velar que dichos entes particulares 

respeten los Derechos Humanos (control indirecto de las actuaciones de las Empresas 

Multinacionales)229. 

 

 

 

                                                 
227Corte IDH,  Caso Saramaka Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. (Sentencia de 28 de noviembre de 2007). 
228Corte IDH, caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134. Párr. 111. 
229Corte IDH, caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205, párr. 446. 
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CONCLUSIONES FINALES: 

 

En esta investigación se ha mostrado que en la actualidad existe un consenso general sobre 

la responsabilidad que tienen las Empresas Multinacionales cuando cometen violaciones de 

Derechos Humanos en Colombia. Si bien es cierto, hoy no existe una responsabilidad 

Internacional, directa y universal,  por parte de las Empresas Multinacionales al ser entes 

que no poseen una personalidad jurídica Internacional, no menos cierto es que derivado de 

la obligación del Estado de Cumplir su vigilancia con ellas se genera una obligación 

indirecta de dichas Empresas por el Respeto de los Derechos Humanos. 

 

Al mismo tiempo se ilustraron diversos instrumentos (Como lo es el marco Ruggie) que sin 

tener una coercibilidad  jurídica directa,  con las Empresas Multinacionales, si son 

instrumentos de referencia para que en este caso el Estado colombiano los integre en su 

sistema legal interno. 

 

Respecto de los Mecanismos Judiciales que pueden aplicar las victimas cuando vean 

vulnerados sus Derechos por Empresas Multinacionales que realizan su actividad 

Comercial en Colombia, quedo claro que existen principalmente dos mecanismos para 

buscar responsables y solicitar reparaciones cuando haya lugar: El mecanismo de 

responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad Penal.  

 

Tal como quedo ilustrado en el capítulo IV del trabajo, dichos mecanismos pueden ser 

vistos desde una óptica del Ordenamiento jurídico interno y externo. En este último caso se 

puso presente que a pesar de los costos de transacción, una norma como el ATCA puede ser 
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pensada con gran detenimiento para solicitar en los Estados Unidos la declaratoria de 

Responsabilidad Civil extracontractual. 

 

Desde otra perspectiva se comprendió, que a pesar que el sistema Interamericano de 

Derechos Humanos es un mecanismo que solo puede perseguir la responsabilidad de los 

Estados que hacen parte de la Convención Americana, no es menos cierto que en muchas 

ocasiones la Corte IDH en sus sentencias  ha conminado a los Estados condenados por 

violaciones de Derechos Humanos cometidas por Empresas Multinacionales a que adopten 

los deberes de diligencia para que dichos comportamiento no se vuelvan a cometer.  

 

Se deduce con el presente trabajo, que independiente a que sean los Estados los que puedan 

ser declarados responsable internacionalmente por violaciones de Derechos Humanos, esto 

no quiere significar que las Empresas Multinacionales no tengan responsabilidad en sus 

actuaciones; solo que en la actualidad esta responsabilidad solo podrá ser perseguida en el 

caso Colombiano mediante los Mecanismos de Responsabilidad civil, penal ( tanto interno 

como externo) la Acción de Tutela, y Acciones Populares como los medios más visibles y 

quizás efectivos para conseguir el restablecimiento jurídico de los Derechos Humanos y sus 

posibles reparaciones. 

 

Finalmente se interpreta que, sigue latente la idea doctrinaria consistente en que el futuro, y 

con el aumento de la globalización y la reducción del papel del Estado, se implemente 

algún tipo de sistema global de responsabilidad, donde las Empresas Multinacionales  

puedan ser sujetos directos de responsabilidad civil o penal y condenados 

internacionalmente tal como sucede con los Estados. 
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Es decir, el establecimiento de un órgano de carácter global que juzgue a dichas 

Multinacionales. Sin embargo desde esta óptica sería necesario replantear muchos 

principios del Derecho Internacional y la propia definición del concepto de Estado, por lo 

cual es complejo que se adecue una idea como estas en el corto plazo. 
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ANEXO A – ALGUNOS CASOS COLOMBIANOS BAJO LA OPTICA DEL ATCA. 
 
A.1- CASO CHIQUITA BRANDS COLOMBIA: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS 
RELEVANTES DEL 

CASO230 

En el 2007, un grupo de colombianos interpuso una demanda en 
contra de Chiquita Brandad, amparada en la Ley de Agravios 
contra Extranjeros (“Alien Tort Claims Act”, ATCA) en un 
Tribunal Federal en Nueva Jersey. Los demandantes son familiares 
de sindicalistas, trabajadores bananeros, organizadores políticos, 
activistas sociales y otras personas que en Colombia fueron 
declarados objetivo militar y posteriormente asesinados por 
paramilitares en la década de los años 90 y hasta el año 2004. Los 
demandantes afirman que los fondos que Chiquita pagó a las 
organizaciones paramilitares colombianas durante este periodo 
significaron que la compañía fuera cómplice de asesinatos 
extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, delitos de lesa 
humanidad y crímenes de guerra, cometidos en la zona bananera 
colombiana donde operaba Chiquita.231. 

En febrero de 2008, el Panel de Litigios Multidistrital de los 
Estados Unidos (“US Multidistrict Litigation Panel”) consolidó 
dichas demandas en una sola para que se llevaran a cabo en un 
tribunal federal en la Florida. 

En marzo 11 de 2008, se presentó una nueva demanda en Nueva 
York en contra de Chiquita por parte de las familias de cinco 
misioneros que presuntamente habían sido asesinados por 
combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Los demandantes señalaron que los pagos 
hechos por Chiquita a las FARC (así como también el apoyo 
material por parte de la empresa) apoyaron actos terroristas que 
subsecuentemente contribuyeron a las muertes de los cinco 
misioneros. El 4 de febrero de 2010, el Juez del Distrito, Kenneth 
Marra, ratificó cinco de las demandas y desestimó 19. El gobierno 
de los Estados Unidos incluyó a las FARC en la lista de grupos 
terroristas. 

En marzo de 2011, dos nuevas demandas en contra de Chiquita se 
presentaron en Washington en representación de las familias de 
931 personas, que presuntamente fueron asesinadas por las FARC 
y las AUC entre 1990 y 2004. En respuesta a las demandas, 
Chiquita comentó que la empresa y sus empleados fueron víctimas 

                                                 
230http://www.redalyc.org/pdf/3600/360039790001.pdf ( Consultado el 21-01-2017) 
231https://business-humanrights.org/es/perfil-de-las-demandas-judiciales-contra-chiquita-por-
actividades-en-colombia-0 ( Consultado el 21-01-2017) 
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de dichos grupos y que, por lo tanto, no debería responsabilizársele 
de crímenes cometidos por las FARC y las AUC. 

En abril de 2011, el Archivo de Seguridad Nacional (National 
Security Archive, NSA), publicó documentos internos de Chiquita, 
obtenidos del Departamento de Justicia, usando la Ley de Libertad 
de Información (Freedom of Information Act). Dichos documentos 
parecen contradecir las afirmaciones de la empresa en cuanto a que 
los pagos hechos a las FARC y a las AUC representaban dinero de 
“protección” y que Chiquita nunca recibió ningún tipo de servicio 
a cambio. 

En mayo de 2011, las nuevas demandas se consolidaron en una 
solo demanda, junto con otras denuncias más en contra de la 
empresa, que en total representan más de 4.000 asesinatos de 
personas colombianas. El 3 de junio de 2011, la Corte le negó a 
Chiquita su petición de desestimar todas las demandas amparadas 
por la Ley de Agravios contra Extranjeros  y la Ley de Protección 
a las Víctimas de Torturas (Torture Victim Protection Act). El juez 
del distrito, Kenneth Marra, dictaminó que los demandantes 
podían proceder con sus demandas en contra de Chiquita alegando 
tortura, asesinatos extrajudiciales, crímenes de guerra y delitos de 
lesa humanidad. Este juez también rechazó el argumento de 
Chiquita de que el caso debería ser desestimado, porque podría 
tener implicaciones de política exterior. El 27 de marzo de 2012, el 
juez dictaminó que la Corte podía considerar las demandas que se 
basan en las leyes colombianas. Chiquita apeló esta decisión y el 
24 de julio la Corte de Apelaciones del 11 Circuito decidió que no 
tenía jurisdicción sobre este caso.  

Nuevamente en junio de 2016, un juez estadounidense permitió a 
unas víctimas colombianas de asesinatos por paramilitares, 
avanzar con su demanda en contra de antiguos ejecutivos de 
Chiquita, con base en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura 
(Torture Victim Protection Act) la cual actualmente está en etapa 
de admisión. 

 
 
 
A.2- CASO DRUMMOND – COLOMBIA: 
 
 
 
 
 

 
 

En el año 2002, los familiares de tres líderes sindicales asesinados 
en Colombia, y el sindicato al cual pertenecían, 
Sintramienergética, presentaron una demanda contra Drummond 
Company, Inc. y contra su empresa subsidiaria Drummond Ltd. 
(la cual le pertenece 100%), ante un tribunal federal 
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CARACTERISTICAS 
RELEVANTES DEL 

CASO232 

estadounidense. Los demandantes alegan que Drummond contrató 
a paramilitares colombianos para asesinar y torturar a los tres 
líderes sindicales en el 2001. Sintramienergética representa a 
trabajadores de las operaciones extractivas de carbón de la 
compañía Drummond en Colombia233. 

El caso fue presentado bajo los términos de las leyes federales 
estadounidenses Alien Tort Claims Act (ATCA), ley de 
protección a víctimas de tortura (US Torture Victim Protection 
Act), y leyes del Estado de Alabama.  

La empresa Drummond solicitó la desestimación de la demanda, y 
el tribunal federal accedió en el 2003 a esta solicitud pero sólo en 
respecto a las alegaciones bajo la ley estatal y una de las 
alegaciones bajo el ATCA. El tribunal rechazó desestimar las 
alegaciones bajo el ATCA por asesinatos extrajudiciales y por 
negación del derecho de asociación y a la organización laboral. En 
marzo del 2007 el tribunal decidió que el caso en contra de 
Drummond Ltd. (la empresa subsidiaria) podía proceder a juicio, 
pero rechazó el caso en contra de Drummond Company (la 
empresa matriz). En junio del 2007 el juez de un tribunal de 
distrito, aunque rechazó los cargos por muerte por negligencia de 
un tercero, permitió que los cargos de crímenes de guerra bajo el 
ATCA (por las ejecuciones sumarias) procedieran. El juicio tuvo 
lugar en julio del 2007. El jurado absolvió a Drummond, 
decidiendo que la empresa no tuvo responsabilidad en las muertes 
de los tres líderes sindicales asesinados. El 11 de diciembre del 
2007 los demandantes apelaron el veredicto de la corte menor ante 
el tribunal de apelación del decimoprimer circuito. El 25 de marzo 
de 2015, el tribunal rechazó la demanda contra Drummond por 
haberse producido los daños fuera de EEUU. 

En marzo del 2009 los hijos de los tres líderes sindicales 
asesinados presentaron una nueva demanda ante un tribunal 
federal estadounidense en contra de Drummond, alegando la 
complicidad de la empresa en los asesinatos. Adicionalmente, otra 
demanda más fue presentada ante un tribunal federal 
estadunidense en mayo del 2009 contra Drummond por los 
presuntos pagos de la empresa al grupo paramilitar AUC 
(Autodefensas Unidas de Colombia) con el fin de que mataran a 
líderes sindicales. La empresa ha negado estas alegaciones. 
Mientras que una corte de primera instancia desestimó la demanda 
presentada por los hijos de los líderes sindicales, el 3 de febrero 

                                                 
232http://www.redalyc.org/pdf/3600/360039790001.pdf ( Consultado el 21-01-2017) 
233https://business-humanrights.org/es/perfil-de-las-demandas-judiciales-contra-la-empresa-
drummond-0 ( Consultado el 22-01-2017) 
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del 2011 el tribunal federal de apelaciones revocó esta decisión y 
remitió el caso nuevamente a la corte inferior. El tribunal de 
apelación concluyó que los hijos si tenían locus standi para 
presentar una demanda contra Drummond y dejo en su lugar las 
alegaciones de los hijos bajo los términos del ATCA y de la ley de 
protección a víctimas de tortura para seguir los procedimientos 
legales en el juicio en la corte de primera instancia. El 25 de Julio 
de 2013 el tribunal federal de distrito rechazó el caso. El juez citó 
la decisión de la corte suprema estadounidense en Kiobel vs. 
Shell argumentando la falta de competencia para examinar el caso 
de Drummond. 
 
 

 
 
A3-  CASO OXY- SANTODOMINGO- COLOMBIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 
RELEVANTES DEL 

CASO234 

En el 2003, los residentes de Santo Domingo, Colombia, 
presentaron una demanda contra Occidental Petroleum (Oxy) y su 
contratista de seguridad, Airscan, Inc. en un Tribunal Federal de 
California, en los Estados Unidos. Los demandantes reclamaban 
que tanto Oxy como Airscan, en una licitación para asegurar el 
oleoducto de Oxy en Caño Limón, Colombia, colaboraron para que 
la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) realizara un bombardeo aéreo 
sobre Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998. Los 
demandantes presentaron la demanda bajo la Ley de Demandas 
Contra Agravios a Extranjeros (ATCA), la Ley de Protección a las 
Víctimas de Tortura y varias de las leyes estatales de California, 
alegando que Occidental fue cómplice de asesinatos 
extrajudiciales, tortura, crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra. La demanda también establecía que Oxy y Airscan habían 
proporcionado información clave y estratégica, así como apoyo 
terrestre y aéreo a la FAC en el ataque aéreo. El ataque dejó un 
saldo de 17 inocentes civiles muertos y 25 personas heridas. En 
2005, Oxy presentó una moción para desestimar la demanda 
basada en motivos de forum non conveniens, o beneficio mutuo 
internacional y la doctrina de la cuestión política. (Para mayor 
información sobre estas tres doctrinas, haga clic aquí.) La corte 
rechazó la moción para desestimar el caso por motivos de forum 
non conveniens o cortesía internacional, pero sí garantizó la 
moción de desestimar el caso según la doctrina de la cuestión 
política. Los demandantes apelaron enseguida la decisión. La Corte 
de Apelaciones del Circuito Noveno de los Estados Unidos 
escuchó los argumentos de la apelación el 19 de abril de 2007, y el 

                                                 
234http://www.redalyc.org/pdf/3600/360039790001.pdf ( Consultado el 21-01-2017) 
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11 de mayo de 2009 emitió un fallo en el que ordenó devolver el 
caso al Tribunal del distrito para que considerara el impacto de una 
decisión interviniente en el caso Sarei v. Rio Tinto. Además, se 
instruyó al tribunal del distrito que considerara si los recursos 
locales necesitaban agotarse antes de que el caso se pudiera llevar 
ante un tribunal estadounidense. El tribunal del distrito produjo su 
sentencia sobre el caso en marzo de 2010, exponiendo que los 
demandantes no necesitaban agotar los recursos locales antes de 
presentar el caso al tribunal estadounidense, pero reiteró asimismo 
que no había encontrado que el caso de los demandantes hubiera 
precluido según la doctrina de la cuestión política. En noviembre 
de 2014, la corte de apelaciones desestimó el caso, al no encontrar 
vínculos suficientes de la demanda con Estados Unidos para que 
fuera decidido en una corte estadounidense. El 14 de diciembre, la 
Suprema Corte de Estados Unidos declinó considerar la apelación 
de las víctimas para restablecer la demanda en contra de Occidental 
Petroleum. 

En agosto de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
anunció que escucharía el caso contra Colombia por el bombardeo 
de Santo Domingo. El 30 de noviembre de 2012, la Corte falló a 
favor de las víctimas y declaró a Colombia culpable de una 
violación del derecho a la vida y del derecho a la integridad 
personal de los heridos por el bombardeo. 
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