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Hoy en día, los grandes emprendimientos extractivos a nivel mundial son realizados 

por empresas transnacionales cuyo poderío económico, muchas veces, supera ampliamente al 

de los Estados donde despliegan sus operaciones. Presionados por la necesidad de motorizar el 

desarrollo económico, los gobiernos suelen flexibilizar los marcos regulatorios y los controles, 

tanto de iure como de facto. Aunque estas políticas tienen éxito en su objetivo de atraer 

inversiones extranjeras, los bajos niveles de fiscalización a los que se sujetan las empresas y la 

actitud pasiva de los Estados de acogida para exigir el respeto de los derechos humanos y la 

rendición de cuentas, han llevado a muchos de los damnificados a peticionar ante los tribunales 

de los Estados de origen de estas compañías. 

En este contexto, la presente ponencia tiene como meta determinar cuáles son las 

obligaciones extraterritoriales en cabeza de los Estados de origen de las empresas 

transnacionales por las violaciones que éstas puedan cometer en sus operaciones en terceros 

Estados.  

 

Introducción: Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos 

Haciéndose eco de la creciente preocupación de la comunidad internacional por el 

involucramiento de empresas en violaciones a derechos humanos, en el año 2006 la Comisión 

de Derechos Humanos requirió al Secretario General de las Naciones Unidas que designara a 

un Representante Especial a fin de recabar información, sistematizar estándares y consultar 

con los actores interesados acerca de las obligaciones que cabían a las empresas y los Estados 

sobre esta cuestión. 

El mayor legado del Representante Especial fue la elaboración de los Principios 

Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos,1 actualmente el instrumento que más 

acabadamente formaliza los estándares aplicables a las entidades de negocios y a los gobiernos 

en materia de derechos humanos. 

                                                           
1 ACNUDH (2011). “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica 
del marco de las Naciones Unidas para „proteger, respetar y remediar‟”, 2011, HR/PUB/11/04.  



Las obligaciones de las empresas y los Estados se organizan en tres categorías: 

proteger, respetar y remediar.  

La primera de ellas –proteger– se encuentra en cabeza de los Estados, que tienen el 

deber de adoptar las medidas necesarias –de índole político, legislativo y judicial– para 

prevenir, mitigar, castigar y reparar los abusos cometidos por las empresas dentro de su 

territorio o bajo su jurisdicción (principio 1º). Como corolario de esta regla, los Estados deben 

enunciar claramente que se espera que las empresas domiciliadas en su territorio y/o 

jurisdicción respeten los derechos humanos en todas sus actividades (principio 2º). En el 

comentario a este principio, el Representante observa que si bien no existía –al menos en ese 

momento– un deber de los Estados de regular las actividades extraterritoriales de las empresas 

domiciliadas en su territorio o jurisdicción, existían razones políticas para que los gobiernos 

adoptaran medidas en esa dirección, como asegurar el comportamiento previsible de las 

compañías y preservar el prestigio internacional del Estado.2 

La segunda categoría –respetar– concierne a las empresas. Respetar significa no violar 

los derechos de terceros y afrontar las repercusiones sobre los derechos humanos que sus 

actividades puedan generar (principio 11º). La obligación de respetar supone el deber de actuar 

con debida diligencia, evaluando previamente el potencial impacto que las actividades 

empresariales puedan tener sobre los derechos humanos (principio 17º). 

El último de estos pilares –remediar– exige que los Estados implementen mecanismos 

efectivos de reparación respecto de todas aquellas violaciones que ocurran en su territorio o 

bajo su jurisdicción (principio 25º). 

 

El caso testigo: Chevron-Texaco 

Existen un sinnúmero de casos regionales en los cuales importantes compañías 

trasnacionales se han visto implicadas en violaciones de derechos humanos a gran escala, 

despertando preocupación –e indignación– dentro de la sociedad civil y la comunidad 

internacional. 

Uno de los ejemplos más sonados del último tiempo es el que protagonizara Chevron-

Texaco en Ecuador, donde tras explotar por más de dos décadas grandes reservas de petróleo 

en la Amazonía ecuatoriana, la empresa simplemente se retiró del país, dejando más de 

novecientos pozos abiertos y 18.500 millones de galones de residuos tóxicos vertidos en los 

                                                           
2 Id., pág. 5. 



cursos de agua de la selva, ante la inacción cómplice del gobierno y la compañía petrolera 

estatal.3 

Tras una extensa batalla judicial, en noviembre de 2013 la Corte Nacional del Ecuador 

emitió una sentencia por la cual ordenaba a Chevron el pago de una indemnización por más de 

9.500 millones de dólares estadounidenses.4 Este hito, sin embargo, estuvo muy lejos de 

ponerle fin a la lucha. Al año siguiente, un tribunal federal del distrito sur de Nueva York 

declaró que este fallo se había obtenido mediante fraude cometido por el abogado 

demandante, y lo declaró inejecutable,5 frustrando así buena parte de las esperanzas de los 

damnificados de hacer efectivo el resarcimiento acordado por los magistrados ecuatorianos. 

Esta decisión sería confirmada en 2016 por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.6 

En 2013, la Suprema Corte de Justicia de Ontario, Canadá, declaró que Chevron 

Corporation, la empresa condenada por el fallo de la Corte Nacional de Ecuador, era una 

entidad independiente de Chevron Canada Limited y Chevron Canada Finance Limited, por lo 

que la sentencia recaída en contra de aquélla en el país sudamericano no era aplicable sobre los 

bienes que éstas dos últimas poseían en Canadá.7 

El mismo año la Corte Suprema Argentina revocó un embargo dictado en contra de 

Chevron Argentina S.R.L., Ingeniero Roberto Priú S.R.L., CDC Aps y CDHC Aps (a 

requisitoria de la justicia ecuatoriana), argumentando, en similar sentido que la Corte de 

Ontario, que se trataban de personas jurídicas distintas a Chevron Corporation, que no habían 

participado del pleito en Ecuador.8 

El caso de Chevron es sólo un ejemplo que refleja las dificultades encontradas por las 

víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por compañías transnacionales, 

y la importancia de que los gobiernos cooperen para hacer efectiva la reparación de las 

víctimas. 

                                                           
3 JOCHNICK, C. (2011). “¿Qué implicaciones tiene la sentencia contra Chevron por $ 18 mil millones de 
dólares?”. En Empresas y derechos humanos: una relación compleja. Aportes DPLF, Número 15, Año 4, septiembre de 
2011, 46-47, pág. 46. 
4 Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Tribunal de la Sala en lo Civil y Mercantil, Juicio Nº 174/2012, “María 
Aguinda Salazar y otros contra Chevron Corporation”, 12 de noviembre de 2013. 
5 Corte del Distrito Sur de Nueva York, “Chevron Corporation vs. Steven Donziger y otros”, 4 de marzo de 
2014. 
6 Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, “Chevron Corporation vs. Steven Donziger y 
otros”, 8 de agosto de 2016. 
7 Corte Superior de Justicia de Ontario, “Daniel Carlos Lusitande Yaiguaje y otros vs. Chevron Corporation y 
otros”, 1º de mayo de 2013. 
8 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Aguinda Salazar y otros contra Chevron Corporation”, 4 de junio de 
2013, considerando 5º. 



 

Obligaciones de los Estados en el Sistema Interamericano 

A los efectos de poder analizar las obligaciones extraterritoriales que pesan sobre los 

Estados, en primer lugar se debe hacer mención de las obligaciones de los Estados parte en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

Desde el primer caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH), Velásquez Rodríguez vs. Honduras, la Corte ha establecido que las obligaciones a cargo de 

los Estados parte surgen de los artículos 1.1 y 2 de la CADH.9 Se trata de una lex specialis 

respecto a las obligaciones de los Estados en el Derecho Internacional Público.10 

A lo largo de su jurisprudencia, la Corte IDH ha ido definiendo qué se entiende por 

proteger y garantizar los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción. 

Con relación a la primera obligación –la de proteger derechos humanos– la Corte ha 

especificado de manera reiterada que existiría responsabilidad directa del Estado en el caso de 

que un órgano o funcionario lesione derechos humanos,11 aun cuando el agente estatal actúe 

ultra vires, es decir, cuando se exceda en sus funciones.12 

A diferencia de esta obligación, la de garantizar los derechos humanos, implica “el 

deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas  las  

estructuras  a  través  de  las  cuales  se  manifiesta  el  ejercicio  del  poder  público, de manera 

tal  que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos”.13 

La Corte IDH ha entendido que dentro de la obligación general de garantía se 

encuentran contenidos los deberes de prevenir, investigar, reparar y sancionar.14 

Respecto a la responsabilidad internacional que le cabe a un Estado por el actuar de 

                                                           
9 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 
párrs. 164 y 168. 
10 Corte IDH, Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C 
No. 134, párr. 107. 
11 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 
párr. 169; Corte IDH, Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 
2012. Serie C No. 256. párr. 110. 
12 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 
párr. 170; Corte IDH, Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 
abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 72. 
13 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 
párr. 166. 
14 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 
párr. 174; Corte IDH, Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 189. 



privados, la Corte IDH ha reconocido su procedencia, pero no en cualquier caso. Por el 

contrario, ha especificado que los deberes del Estado “de adoptar medidas de prevención y 

protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al 

conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de 

individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo”.15 

En este sentido, la Corte IDH ha determinado en algunos casos la responsabilidad 

internacional del Estado por el actuar de privados –con distintos alcances– lo que incluyó a 

grupos de autodefensa o paramilitares16, hospitales privados,17 empresas extractivas,18 entre 

otros. 

 

Obligaciones extraterritoriales  

Ni la Corte ni la CIDH se han expedido respecto a las obligaciones extraterritoriales en 

cabeza de los Estados de origen de las empresas transnacionales. Sin embargo, la Corte ha 

tenido la ocasión para hacerlo en el Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, un caso 

referido a las violaciones cometidas contra una comunidad indígena por un conjunto de 

empresas, entre las que se contaba una compañía petrolera argentina, durante la exploración y 

explotación de hidrocarburos en el bloque No. 23 de la Región Amazónica.19 La Corte, no 

obstante, no hizo mención alguna a las obligaciones extraterritoriales en cabeza de otros 

Estados, más allá del demandado. 

Actualmente, la Corte tiene una nueva oportunidad para expedirse sobre el alcance de 

las obligaciones extraterritoriales de los Estados de origen de las empresas trasnacionales al 

resolver la solicitud de opinión consultiva realizada por el Estado Colombiano relacionada con 

la región del Gran Caribe.20 

Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH si se ha expedido respecto a las obligaciones 
                                                           
15 Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 
140, párr. 123; Corte 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. 280; Corte IDH, 
Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, párr. 143. 
16 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 
140, párr. 125 y siguientes. 
17 Corte IDH, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 89. 
18 Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de 
junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 218 y siguientes. 
19 Id., párr. 64. 
20 Corte IDH, Solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Colombia ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2016. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/solicitudoc/solicitud_14_03_16_esp.pdf. 



extraterritoriales de manera genérica, aunque más escuetamente que el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos.21 

Para analizar la extraterritorialidad de las obligaciones, la CIDH se ubicó  en el marco 

del artículo 1.1 de la CADH, puntualmente en el término “jurisdicción”.22 La Comisión 

sostuvo que esta palabra debe ser entendida y aplicada “en su sentido ordinario como un 

concepto del derecho internacional, a menos que resulte claro que las partes tenían una 

intención distinta”,23 cuestión que no surge de los antecedentes históricos de la redacción de la 

CADH.24 

Además, como argumento para fundamentar la aplicación extraterritorial de la 

convención, la CIDH se ha referido a la naturaleza jurídica de los derechos individuales, 

resaltando que “son inherentes simplemente en virtud de la humanidad de una persona, [y, por 

ende] todos los Estados americanos están obligados a respaldar los derechos protegidos de 

cualquier persona sujeta a su jurisdicción”.25 

Sin embargo, esto no ocurre ipso facto ni en cualquier situación. Por el contrario, las 

personas deben estar bajo la autoridad o control de agentes del Estado26 o debe existir control 

del Estado sobre una parte del territorio de otro Estado donde se cometen las violaciones.27  

Es decir que debe existir algún nexo de causalidad entre la conducta extraterritorial del 

Estado y la vulneración de derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción.28 

En caso de que no se extienda el concepto jurisdicción, la CIDH entendió que “se 
                                                           
21 El desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos excede el marco del artículo. 
22 CIDH, Informe No. 112/10, Petición Interestatal PI-02, Franklin Guillermo Aisalla Molina (Ecuador – 
Colombia). 21 de octubre de 2010, párr. 87. 
23 Id., párr. 88. 
24 Id., párrs. 89 y 90. 
25 CIDH, Informe No. 109/99, Caso 10.951, Coard y otros c. Estados Unidos. 29 de septiembre de 1999, párr. 
37. Ver también: CIDH, Informe No. 153/11, Petición 189-03, Danny Honorio Bastidas Meneses y Otros c. 
Ecuador, 2 de noviembre de 2011, párr. 19; CIDH. Informe No. 86/99, Caso 11.589, Armando Alejandre Jr., 
Carlos Costa, Mario de La Peña y Pablo Morales c. República de Cuba, 29 de septiembre de 1999, párr. 23. 
26 CIDH, Informe No. 109/99, Caso 10.951, Coard y otros c. Estados Unidos. 29 de septiembre de 1999, párr. 
37; CIDH, Informe No. 31/93 caso 10.573, Salas c. Estados Unidos, 14 de octubre de 1993, párr. 6; CIDH. 
Informe No. 86/99, Caso 11.589, Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de La Peña y Pablo Morales c. 
República de Cuba, 29 de septiembre de 1999, párr. 23; CIDH, Informe No. 17/12, Petición P-900-08, Djamel 
Ameziane c. Estados Unidos, 20 de marzo de 2012, párr. 31; CIDH, Informe No. 68/15, Petición 882-03, 
Admisibilidad, Víctimas De La Dictadura Militar vs. Panamá 27 de octubre de 2015, párr. 28; CIDH. Informe No. 
112/10, Petición Interestatal PI-02, Franklin Guillermo Aisalla Molina (Ecuador – Colombia), 21 de octubre de 
2010, párr. 91. 
27 CIDH, Informe No. 17/12, Petición P-900-08, Djamel Ameziane c. Estados Unidos, 20 de marzo de 2012, 
párrs. 32 y 33. 
28 CIDH, Informe No. 153/11, Petición 189-03, Danny Honorio Bastidas Meneses y Otros c. Ecuador, 2 de 
noviembre de 2011, párr. 22; CIDH, Informe No. 68/15, Petición 882-03, Admisibilidad, Víctimas de la 
Dictadura Militar vs. Panamá 27/10/15, párr. 28; CIDH. Informe No. 112/10, Petición Interestatal PI-02, 
Franklin Guillermo Aisalla Molina (Ecuador – Colombia). 21 de octubre de 2010, párr. 99. 



configuraría un vacío jurídico en la protección de los derechos humanos de las personas que la 

Convención Americana busca proteger, lo que iría en contravía del objeto y fin de este 

instrumento”.29 

Se podría afirmar, entonces, que ha existido un desarrollo en el Sistema Interamericano 

en lo que hace a las obligaciones extraterritoriales de los Estados parte de la Convención, 

aunque los estándares fijados no parecerían ser suficientes para hallar una solución al caso de 

las violaciones a derechos humanos cometidas por empresas transnacionales. En este sentido, 

nos surgen los siguientes interrogantes: ¿qué ocurre en el caso de las empresas transnacionales, 

donde el componente de la extraterritorialidad de las obligaciones que pesan sobre los Estados 

de origen se encuentra en la constitución de esas mismas empresas? ¿Alcanza esa situación 

como nexo de causalidad, en los términos esbozados por la CIDH, a los efectos de atribuirle 

responsabilidad internacional a un Estado parte? En caso afirmativo, ¿les corresponde a los 

Estados de origen de las empresas transnacionales respetar y garantizar todos los derechos 

humanos contenidos en la CADH? 

 

Exportando responsabilidades 

El caso de Chevron mencionado al comienzo es uno de los muchos que ilustran las 

dificultades que deben enfrentar las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por 

grandes empresas. Los aparatos judiciales de los países en los cuales las compañías operan 

muchas veces son incapaces de impulsar investigaciones eficaces o, cuando finalmente lo 

logran, de asegurar que aquéllas cumplan las medidas de reparación que las sentencias les 

imponen. Ante este panorama, las víctimas se ven obligadas a iniciar procesos ante 

jurisdicciones extranjeras, las que usualmente someterán la sentencia a un juicio de validez, 

decretando su inaplicabilidad si por algún motivo la consideran viciada.30  

Los accionantes también se ven obligados a demostrar el vínculo jurídico entre la 

empresa condenada y aquella sobre cuyos bienes se quiere hacer valer la sentencia 

indemnizatoria, lo cual no siempre será una tarea sencilla, considerando que las compañías 

transnacionales suele operar en diversos países a través de subsidiarias independientes entre sí y 

respecto de la casa matriz.31 De hecho, tal tesitura cuenta con el desafortunado refrendo de la 

                                                           
29 CIDH, Informe No. 153/11, Petición 189-03, Danny Honorio Bastidas Meneses Y Otros c. Ecuador, 2 de 
noviembre de 2011, párr. 21. 
30 Como hizo la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Estados Unidos (ver supra nota 6). 
31 Como concluyó la Corte Suprema argentina (ver supra nota 8). 



Corte Internacional de Justicia, que en el caso Barcelona Traction sostuvo que las empresas 

subsidiarias se encuentran sujetas a la jurisdicción del Estado donde se radican,32 un criterio 

también reflejado en el artículo 36 de la Carta de la OEA.   

En su Informe sobre Industrias Extractivas, Pueblos Indígenas y Comunidades 

Afrodescendientes, la misma CIDH se refirió a la necesidad de que los Estados de origen de 

las empresas asumieran ciertas responsabilidades por la actividad de éstas en el extranjero, 

teniéndose en cuenta que los gobiernos anfitriones muchas veces no tienen la intención o 

capacidad de sujetar a las compañías a un control legal que prevenga y, eventualmente, procure 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, por temor a que un marco 

regulatorio de ese tipo se convierta en un desincentivo para la radicación de inversiones.33 De 

ahí que llegara a concluir, aunque no en términos particularmente categóricos, que sería “[…] 

jurisprudencialmente razonable el entender que un Estado puede ser considerado responsable 

bajo el derecho internacional de los derechos humanos por conducta que toma lugar en otro 

país cuando sus omisiones y actuaciones iniciales causan violaciones de derechos humanos y el 

Estado en donde la conducta ha tomado lugar es incapaz de proteger o implementar los 

derechos humanos en cuestión”.34  

En este sentido, Marko Milanovic propone hacer una distinción en materia de 

obligaciones de derechos humanos. A su entender, las obligaciones negativas, que exijan una 

simple inacción del Estado, deben tener alcance extraterritorial, mientras que las positivas, que 

supongan un comportamiento activo, deben ser territoriales. Sin embargo, reconoce que ciertas 

obligaciones de hacer, como el deber de investigar, deben tener alcance universal, si se vinculan 

con obligaciones negativas.35  

Por supuesto, el estándar de debida diligencia bajo el cual un Estado de origen puede 

ser hallado responsable por las acciones de una empresa en el exterior depende del grado de 

influencia y los medios que dicho gobierno pueda desplegar para prevenir y sancionar una 

                                                           
32 MCCORQUODALE, R.; SIMONS, P. (2007). “Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for 
Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law”. En Mod. Law Review, Vol. 70, 
599-626, pág. 616. 
33 CIDH (2015). “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 31 de diciembre de 2015, 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/15, párr. 77.  
34 Id., párr. 79. 
35 MILANOVIC, M. (2011). “Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Laws, Principles and Policy”, 
Oxford: Oxford University Press, pág. 209 y siguientes. SHANY, Y. (2013). “Taking Universality Seriously: a 
Functional Approach to the Extraterritoriality in International Human Rights”. En Law & Ethics Hum. Vol. 7, 47-
71, pág. 61. 



violación.36 La responsabilidad de un Estado debe ser directamente proporcional al nivel de 

control que pudo ejercer sobre los hechos o sobre la compañía transgresora.37  

Así pues, aunque la capacidad de prevención de los Estados de origen normalmente 

pueda ser limitada, sobre ellos reposa la obligación de sancionar y procurar una reparación, ya 

que, como en el caso de Chevron, probablemente serán sus aparatos de justicia los que posean 

las mayores facultades para impulsar investigaciones y, sobre todo, accionar sobre los bienes de 

la empresa. La naturaleza extraterritorial del estándar de debida diligencia obliga a los Estados 

vinculados con un inversor por los lazos de la nacionalidad a ejercer jurisdicción sobre las 

transgresiones en que éste haya incurrido en otros países.38 

 

Conclusión  

El estado actual de la jurisprudencia interamericana reconoce la existencia de 

obligaciones extraterritoriales. Aunque por el momento se limitan solamente a los casos en que 

los agentes de un Estado ejerzan control sobre las personas o sobre el territorio, es hora de 

extender este criterio para hacer efectivas las obligaciones en materia de derechos humanos que 

los tratados en vigor les imponen a todos los Estados del continente.  

Aunque pretender que un Estado de origen prevenga cualquier tipo de transgresión 

que una empresa pueda cometer en sus operaciones en el exterior supondría una carga 

desproporcionada, jamás se los podrá eximir de la obligación de garantizar a las víctimas el 

acceso a los mecanismos judiciales idóneos para procurarse una reparación.  

Existe un claro nexo de causalidad entre las violaciones cometidas por una empresa y 

su Estado de origen, especialmente si consideramos ayuda financiera39 y las gestiones 

diplomáticas40 con que los gobiernos suelen aceitar las inversiones de sus connacionales. 

Es prioritario que cada Estado asuma el deber de investigar, sancionar y reparar 

aquellas violaciones que las compañías domiciliadas en su territorio hayan cometido, aun fuera 

de sus fronteras.  

Si las empresas, operen donde operen, no pueden escapar a la acción de la justicia, el 

                                                           
36 TZEVELEKOS, V. (2010). “In Search of Alternative Solutions: Can the State of Origin Be Held 
Internationally Responsible for Investors‟ Human Rights Abuses That Are Not Atributable to It?”. En Brook. J. 
Int'l L., Vol. 35, 155-231, pág. 226. 
37 Ibid. 
38 Id. 227. 
39 MCCORQUODALE, R. (2006). “Spreading Weeds Beyond the Garden: Extraterritorial Responsibility of 
States for Violations of human Rights by Corporate Nationals”. En 100 Am. Soc'y Int'l L. Proc., 95-102, 100. 
40 CIDH, supra nota 34, párr. 79. 



respeto por los derechos humanos ocupará un rol mucho más protagónico en su ecuación 

económica.    
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