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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad indagar en aquellas pautas establecidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

así como de los órganos especializados en empresas y derechos humanos respecto a la 

determinación de responsabilidad internacional de los Estados por la actividad empresarial 

privada. A efectos de ello, abarcaremos los antecedentes, obligaciones y retos que esta nueva 

temática ha traído al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, haciendo especial 

énfasis en los nuevos estándares exigidos por la Corte Interamericana respecto a la actividad 

empresarial privada, y cómo los Estados pueden ver afectado su derecho a la defensa ante el 

surgimiento de este nuevo fenómeno. 

Palabras Clave: 

Derechos Humanos, Empresas Privadas y Derechos Humanos, Responsabilidad 

Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos  



 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde sus orígenes, los derechos humanos han sido concebidos como un conjunto de valores 

éticos de carácter universal, cuya finalidad ha sido la protección de los individuos mediante 

la limitación del poder estatal1. 

Si bien en un inicio la responsabilidad internacional de los Estados se encontraba supeditada 

a una relación de atribución directa, entre la actuación u omisión estatal y la subsecuente 

afectación a los derechos de un individuo o grupo de individuos; posteriormente, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos –en adelante Corte IDH o Tribunal Interamericano– 

abordó de forma complementaria el concepto de “responsabilidad indirecta”2. 

En la Opinión Consultiva N° 18/03 –en adelante OC-Nº 18/03–, la Corte IDH hizo referencia 

a ‘‘la teoría del Drittwirkung”3, mediante la cual estableció que si bien es frecuente que las 

obligaciones de respeto y garantía, contenidas en la Convención Americana de Derechos 

Humanos –en adelante CADH–, desplieguen sus efectos en las relaciones entre los Estados 

y los individuos sometidos a su jurisdicción –responsabilidad directa–, es posible que en 

algunos supuestos está concepción se proyecte en las relaciones privadas –responsabilidad 

indirecta–4. 

A partir de ello, tanto la Corte IDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

–en adelante CIDH–, no fueron ajenas al desarrollo de la responsabilidad indirecta, por el 

contrario, desde sus primeros casos relacionados al conflicto armado colombiano5, dichos 

organismos tuvieron la oportunidad de consolidar como uno de sus primeros antecedentes, 

la denominada “responsabilidad internacional por actos de terceros o particulares”.  

En ese orden de ideas, la Corte IDH y la CIDH con el transcurso de los años han ido 

perfeccionando y nutriendo los estándares y lineamientos propios de la atribución indirecta, 

proponiendo a partir de este desarrollo una nueva base jurisprudencial relativa a: i) la teoría 

 
1 Cfr. F. MEDINA, “La responsabilidad internacional de los Estados por actos de particulares: análisis a la 

jurisprudencia interamericano”, Debate Interamericano, Vol. N° 1, 2009, p. 89. 
2 Ibídem, p. 98. 
3 CORTE IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-

18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A N° 18, párr. 140. 
4 Cfr. Ibídem, párr. 146. 
5 Cfr. CORTE IDH. Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. 

Serie C N° 134. CORTE IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 31 de enero 

de 2006. Serie C N° 140. 



 
 

del riesgo; ii) la responsabilidad estatal por la tercerización de servicios de primera 

necesidad; y, iii) el más reciente y novedoso tópico abordado en el seno del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos –en adelante SIDH–, “la actividad empresarial 

privada como generadora de responsabilidad internacional”, temática que ha motivado el 

presente trabajo y será el eje central del mismo; en la medida que, según lo expuesto por la 

CIDH, las empresas privadas “independientemente de su tamaño, sector de actividad, 

contexto operacional, o estructura, [...] desempeñan un papel ciertamente relevante en la vida 

política, económica y social de los pueblos del continente americano”6. 

Bajo tales consideraciones, si bien “las normas del SIDH no impiden ni desalientan el 

desarrollo, [...] exigen el respeto y garantía de los derechos humanos de los individuos 

afectados”7, generando a partir de políticas públicas8, un desarrollo sostenible cuyo centro 

de atención sea el bienestar y derechos de las personas por encima de las estadísticas 

económicas y comerciales.9 

En concordancia con lo señalado, las vulneraciones acaecidas en el ámbito de las relaciones 

privadas pueden ser atribuibles a los Estados; no obstante, tanto la Corte IDH en el caso 

Lemoth Morris y otros Vs. Honduras, como la CIDH en virtud del art. 27 de su reglamento, 

han sido sumamente claras al reconocer que en el marco de sus competencias, no les 

corresponde determinar la responsabilidad individual de los particulares, sino establecer si 

los Estados son responsables por la violación a los derechos reconocidos en la CADH10. 

A raíz de ello, para satisfacer el objetivo general y el problema de esta investigación, resulta 

necesario preguntarnos ¿Existe la posibilidad que la Corte IDH analice vulneraciones a 

derechos humanos cuyo origen emane de las relaciones privadas como lo sería la actividad 

empresarial privada?, y de ser así ¿Cuáles son las obligaciones que de dicho ámbito se 

desprenden para los Estados? Para responder a estas interrogantes, es relevante recordar que, 

incluso dentro del desempeño de las relaciones individuales, existen bienes que deben ser 

 
6 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 13. 
7 CIDH. Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos 

humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, OEA/Ser.L/V/II. Dovs. 47/15, 

2015, párr. 56. 
8 Cfr. CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 63. 
9 Cfr. Ibídem, p. 45. 
10 Cfr. CORTE IDH. Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 31 de septiembre de 2021. Serie C N° 432, párr. 46. 



 
 

tutelados y resguardados por los Estados con la finalidad de proteger de manera integral los 

derechos reconocidos en la CADH. 

Ante la complejidad de los límites jurisdiccionales de la Corte IDH, su avance 

jurisprudencial y los pronunciamientos de la CIDH, resulta necesario establecer los 

siguientes objetivos específicos en atención a desarrollar coherentemente la presente 

investigación: i) abordar los deberes de respeto y garantía como aquellas obligaciones que 

irradian todo el SIDH, para que, a partir de su contenido se puedan disgregar de forma clara 

y detallada las causales bajo las cuales un Estado puede ser declarado responsable por la 

actividad empresarial privada; ii) indagar dentro los estándares y pronunciamientos emitidos 

por la Corte IDH, cuáles han servido al SIDH como base previa para adjudicar 

responsabilidad a los Estados por las actividades empresariales; iii) ahondar dentro de las 

obligaciones estatales en el contexto empresarial, indicando cuáles son los ámbitos donde 

las mismas son exigibles; y iv) analizar si la aplicación de estas nuevas obligaciones podrían 

generar afectación alguna al derecho de defensa de los Estados dentro del SIDH. 

A lo largo del presente trabajo, en aplicación de una metodología descriptiva-analítica, se 

buscará descomponer el marco general que reviste la responsabilidad internacional de los 

Estados por la actividad empresarial privada. Para ello, y de acuerdo a lo señalado, 

abordaremos esta investigación bajo los siguientes acápites: i) los deberes de garantía y 

respeto en el SIDH y su incidencia en el ámbito empresarial; ii) la actividad empresarial 

privada como causal de responsabilidad internacional de los Estados por actos de terceros; 

iii) las obligaciones en materia empresarial desarrolladas por la Corte IDH y la CIDH; y iv) 

las obligaciones dentro de la actividad empresarial privada y el derecho de defensa de los 

Estados. 
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CAPÍTULO PRIMERO  

LOS DEBERES DE RESPETO Y GARANTÍA EN EL SIDH Y SU 

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL. 

“El artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la piedra angular 

sobre la cual descansa el sistema de derechos y libertades de dicho instrumento y, en gran 

medida, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”11. Por tanto, 

resulta de suma importancia analizar cuáles son los alcances de las obligaciones generales 

que se desprenden de este art., y como las mismas han sido analizadas por la Corte IDH. 

Desde su primer caso, la Corte IDH ha señalado que el análisis del art. 1.1. de la CADH es 

fundamental para determinar si una violación a los derechos humanos puede ser atribuida a 

un Estado12; determinando, la existencia de dos obligaciones generales: a) la obligación de 

respetar; y b) la obligación de garantizar los derechos contenidos en la CADH13. 

1.1 El contenido de los deberes de respeto y garantía en el SIDH 

Las obligaciones de los Estados de respetar los derechos y libertades contenidos en la 

CADH, y de garantizar su libre y pleno ejercicio, “permea en el objeto y fin del tratado”14. 

Por lo cual, podemos afirmar válidamente que, sin la debida aplicación de estas obligaciones, 

la propia CADH devendría en un cuerpo normativo incapaz de proteger los derechos 

humanos de todas aquellas personas sujetas a su jurisdicción. 

Bajo tales consideraciones, “la jurisprudencia de la Corte IDH ha ido creando su propia 

teoría de la interpretación de los derechos contenidos en la CADH”15. En los primeros casos 

contenciosos sometidos a su escrutinio, las obligaciones de respeto y garantía se remitían al 

 
11 E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “La obligación de “Respetar” y “Garantizar” los derechos 

humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, Estudios Constitucionales, Vol. N° 2, 2012, 

p. 142. 
12 Cfr. CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie 

C N° 4, párr. 164. 
13 Cfr. Ibídem. 
14 E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “La obligación de “Respetar” y “Garantizar” …, cit., p. 142. 
15 E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO “Los Deberes de los Estados y Derechos Protegidos”, en G. 

URIBE (coord.), Comentario a la Convención Americana de Derechos Humanos Segunda Edición, Konrad 

Adenauer Stiftung, Colombia, 2019, p. 50. 
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art. 1.1. de la CADH, no existiendo claridad respecto a si las mismas podían generar de 

forma autónoma una violación a la CADH16.  

A partir de ello, la Corte IDH en los casos Velásquez Rodríguez Vs. Honduras y Juan 

Humberto Sánchez Vs. Honduras, consignó que toda actuación estatal que lesione alguno de 

los derechos contenidos en la CADH, reflejaba indubitablemente el incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el art. 1.1.17; ello, en la medida que el respeto y garantía de los 

derechos humanos, no podrían alegarse autónomamente si no existiera alguna dimensión del 

ser humano que requiera ser protegida. 

En atención a lo expuesto, “las obligaciones de respeto y garantía deberán estar presentes en 

cada derecho o libertad consagrada internacionalmente, dado que estas no son obligaciones 

autónomas; sino que se aplican, respecto del análisis de cada derecho o libertad consagrados 

en la CADH”18. Por lo tanto, las obligaciones contenidas en el art. 1.1 de la CADH, siempre 

estarán vinculadas al contenido protegido de cada derecho, independientemente de que de 

las mismas emanen nuevas obligaciones para los Estados de acuerdo al ámbito que se esté 

analizando, como es en el presente caso, la actividad empresarial privada. 

1.1.1 Deber de respeto. 

La obligación de respeto comprende la noción de restricción al ejercicio del poder estatal, es 

decir, consiste en cumplir directamente con la norma establecida, ya sea absteniéndose de 

actuar o dando una prestación determinada a cargo de los Estados19. Lo anteriormente 

expuesto, encuentra su fundamento en que el respeto a los derechos humanos, surge “de la 

existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser 

legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público”.20 

 
16 Cfr. Ibídem. 
17 Cfr. CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie 

C N° 4, párr. 162. CORTE IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepciones preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C Nº 99, párr. 145. 
18 C. NASH ROJAS, El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en acción: Aciertos y desafíos. México, 

2009, p. 30, citado por E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO “Los Deberes de los Estados y Derechos 

Protegidos”, en G. URIBE (coord.), Comentario a la Convención Americana de Derechos Humanos Segunda 

Edición, Konrad Adenauer Stiftung, Colombia, 2019, p. 50. 
19 Cfr. Ibídem, p. 41. 
20 CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C 

N°4, párr. 165. 
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Ahora bien, es menester destacar que la obligación de respetar los derechos humanos, 

incluida en el art. 1.1 de la CADH, se encuentra excluida de “la aplicación del principio de 

reciprocidad consagrado en el Derecho Internacional clásico”21, en la medida que, 

independientemente de si todos o parte de los Estados que han ratificado la CADH respetan 

los derechos consagrados en esta, cada Estado se encuentra en la obligación autónoma y 

objetiva de respetar los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción22. 

Como ha señalado la Corte IDH en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, la obligación 

de respeto remarca que es ilícita toda forma de ejercicio del poder público, ya sea mediante 

un órgano, institución o funcionario estatal, que viole los derechos de la CADH23. Es decir, 

el respeto de los derechos humanos comprende que todo el aparato estatal se encuentre 

diseñado para “no violar, directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, los derechos 

y libertades reconocidos en la Convención”24. 

Así pues, con base en la dependencia de las obligaciones del art. 1.1 con el resto de la CADH, 

el contenido de la obligación de respeto estará definido a partir del derecho o libertad 

concreto sometido a la jurisdicción internacional25. Por tanto, para el cumplimiento de esta 

obligación, los Estados deberán adoptar medidas positivas o negativas26 con la finalidad de 

proteger todos los derechos, tanto civiles y políticos, como los económicos, sociales y 

culturales, los cuales por su naturaleza llevan implícitamente una fuerte carga prestacional27.  

En consecuencia, el deber de respeto regula y sanciona prima facie, únicamente las 

actuaciones u omisiones estatales que puedan afectar los derechos contenidos en la CADH, 

dejando de lado la posibilidad de declarar la vulneración del deber de respeto por cualquier 

acto perpetrado por un particular. 

 
21 E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “La obligación de “Respetar” y “Garantizar” …, cit., p. 152. 
22 Cfr. Ibídem. 
23 CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C 

N° 4, párr. 169. 
24 E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “La obligación de “Respetar” y “Garantizar” …, cit., p. 151. 
25 Cfr. C. NASH ROJAS, El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en acción: Aciertos y desafíos. 

México, 2009, p. 30, citado por E. FERRER MAC-GREGOR, VS. PELAYO “Los Deberes de los Estados y 

Derechos Protegidos”, en G. URIBE (coord.), Comentario a la Convención Americana de Derechos Humanos 

Segunda Edición, Konrad Adenauer Stiftung, Colombia, 2019, p. 42. 
26 Cfr. Ibídem. 
27 Cfr. E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO “Los Deberes de los Estados …, cit., p. 42. 
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1.1.2. Deber de garantía. 

Tanto la doctrina como la propia Corte IDH en la Opinión Consultiva N° 11/90 –en adelante 

OC-Nº 11/90–, han determinado que la obligación de garantía contiene el deber estatal de 

adoptar medidas positivas que sean necesarias para eliminar cualquier obstáculo que pueda 

privar a los individuos del pleno disfrute de los derechos consagrados en la CADH28. 

Así, la obligación de garantía no responde –a diferencia del deber de respeto– únicamente al 

hecho de limitar el poder público a no incurrir en conductas violatorias29, sino que, en 

determinadas ocasiones, también comprende la obligación de los Estados de organizar toda 

su estructura gubernamental de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente30: i) la 

posibilidad de que toda persona pueda ejercer y gozar de sus derechos y libertades31; y, ii) 

subsecuentemente, adopten acciones positivas32 que permitan dicho objetivo. 

Respecto la primera de estas, la Corte IDH ha establecido en el caso Velásquez Rodríguez 

Vs. Honduras que esta premisa no se agota con la existencia de un marco legal que 

materialice dicha obligación33, sino que también, como señala Gros Espiell, supone “el deber 

de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen los derechos 

humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado por parte de cualquier 

persona, pública o privada, individual o colectiva, física o jurídica”34. 

Siendo así, los Estados deben implementar medidas eficaces, no solo jurídicas sino también 

de carácter organizacional que permita contrarrestar o en su defecto responder ante las 

amenazas que busquen vulnerar los derechos consagrados en la CADH. Bajo tales premisas, 

 
28 Cfr. E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “La obligación de “Respetar” y “Garantizar” …, cit., p. 

155. CORTE IDH, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90, 10 de agosto de 1990. Serie 

A, N° 11, párr. 34. 
29 Cfr. E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “Los Deberes de los Estados …, cit., p. 44. 
30 Cfr. E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “La obligación de “Respetar” y “Garantizar” …, cit., p. 

154. 
31 Cfr. E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “Los Deberes de los Estados …, cit., p. 44. 
32 Cfr. TEDH. Case Airey vs. Ireland, Sentencia Nº 6289/73. Juzgamiento. 9 de octubre 1979, párr. 25. 
33 Cfr. CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie 

C N° 4, párr. 167. 
34 H. GROS ESPIELL, La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis 

comparativo, Ed. Jurídica de Chile, Chile, 1991, pp. 65 – 66, citado por E. FERRER MAC-GREGOR, C. 

PELAYO, “Los Deberes de los Estados y Derechos Protegidos”, en G. URIBE (coord.), Comentario a la 

Convención Americana de Derechos Humanos Segunda Edición, Konrad Adenauer Stiftung, Colombia, 2019, 

p. 43. 
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para que los Estados se vean obligados a la adopción de estas medidas, “deberá estarse ante 

una amenaza seria del derecho y la medida de protección deberá ser proporcional a la 

amenaza sufrida por el titular del derecho”35. 

Ahora bien, respecto al segundo punto relativo a la adopción de medidas positivas, la 

obligación de garantía “no se cumple sólo con la adopción de medidas genéricas, sino que 

se requieren medidas particulares”36. En virtud de ello, la Corte IDH se ha visto obligada a 

consignar de forma específica aquellos deberes que se desprenden de la obligación de 

garantía para su adecuado cumplimiento; en razón a ello, resulta conveniente analizar: i) las 

medidas genéricas o de carácter general; y ii) las medidas particulares o especiales. 

Las medidas generales “están dirigidas a toda la población y se encuentran en relación con 

la obligación de asegurar la vigencia de las normas internacionales en el ámbito interno”37. 

Desde este punto de vista, las medidas generales están estrictamente vinculadas con el art. 2 

de la CADH, que exige a los Estados incluir dentro de su marco normativo las obligaciones 

que se desprenden de la CADH y específicamente aquellas emanadas del art. 1.1 en relación 

al deber de garantía. Por ende, cada Estado “debe realizar una revisión cuidadosa de la 

manera en que opera la sociedad y un diseño de políticas conducentes para el logro del 

objetivo de hacer efectivos, para todos los individuos, el goce y ejercicio de los derechos 

humanos”38. 

Ahora bien, reducir las obligaciones estatales a una formalidad como la promulgación de 

leyes y normas resulta insuficiente, es por ello que es necesaria la adopción de medidas u 

obligaciones especiales de carácter específico capaces de responder ante cada situación. A 

tal efecto, la Corte IDH el caso Hermanos Landaeta Mejía y otros Vs. Venezuela, estableció 

que las acciones positivas a cargo de los Estados en cumplimiento del deber de garantía, 

corresponden a “prevenir […] investigar […], así como procurar el restablecimiento, si es 

posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las 

violaciones a los derechos humanos”39. Todas estas premisas, entendidas como medidas 

 
35 E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “La obligación de “Respetar” y “Garantizar” …, cit., p. 158. 
36 Ibídem, p. 158. 
37 Ibídem, p. 155.  
38 Ibídem. 
39 CORTE IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C Nº 281, párr. 214. 
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específicas emanadas del deber de garantía que posibilitan el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos, las mismas que serán analizadas en el capítulo correspondiente. 

Así pues, a diferencia del deber respeto, el deber de garantía no solo regula el accionar estatal 

en sentido estricto, sino también el comportamiento de los Estados, respecto a todas aquellas 

circunstancias que se puedan desarrollar en su jurisdicción entre particulares o entre éstos y 

el Estado40. 

1.2  Los deberes de respeto y garantía en la actividad empresarial. 

Con el inicio del siglo XXI y la instauración de una economía cada vez más globalizada, uno 

de los puntos de inflexión más importantes dentro del debate jurídico moderno ha sido la 

correlación, entre el compromiso de las esferas más importantes de la economía mundial, y 

el respeto y garantía de los derechos humanos41; sobre todo, teniendo en consideración que 

“las entidades económicas más importantes en su conjunto son las compañías cuya actividad 

traspasa las fronteras nacionales”42, por ello, “cabe esperar que dicha influencia se manifieste 

en una mayor responsabilidad en el plano internacional”43. 

Bajo tales consideraciones, los derechos humanos desempeñan un rol sumamente importante 

“en el diseño de un orden internacional deseable”44, en tanto, el respeto y garantía de los 

mismos, requiere especificar de forma clara “las medidas institucionales y los principios 

necesarios para exigir la responsabilidad de las entidades económicas que operan más allá 

del alcance de un poder democrático”45; para que a partir de ello, se pueda analizar la 

responsabilidad internacional de los Estados en relación a: a) su capacidad para responder 

ante estas afectaciones46; y b) como titulares “de las obligaciones conforme a las normas 

internacionales de derechos humanos y, colectivamente, los garantes del régimen 

internacional de derechos humanos”47. 

 
40 Cfr. CORTE IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes…, cit., párr. 146. 
41 Cfr. T. USHAKOVA. “La responsabilidad de las empresas en el sistema del consejo de Europa”, Revista 

jurídica de los derechos sociales, Vol. 10, 2020, p. 175. 
42 Ibídem, pp. 175 – 176. 
43 Ibídem. 
44 Ibídem, p. 177.  
45 Ibídem. 
46 Cfr. Ibídem, p. 187. 
47 CDHNU. Principios rectores sobre empresas y derechos humanos, HR/PUB/11/04, Nueva York y Ginebra, 

2011, pp. 7 – 8. 
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Por lo tanto, los deberes de respeto y garantía deben ser analizados teniendo en 

consideración, en primer lugar, el derecho que aparentemente habría sido vulnerado; y, en 

segundo lugar, el contexto o marco bajo el cual estos van a ser aplicables. Para ello, 

procederemos a analizar en el presente apartado como estas obligaciones ilustran la actividad 

empresarial bajo los estándares del SIDH. 

1.2.1.  Deber de respeto en el sector empresarial. 

En algunas circunstancias, la actividad empresarial se encuentra bajo el control directo de 

los Estados mediante las denominadas empresas públicas, motivo por el cual, su 

comportamiento debe estar alineado a la normativa internacional relativa a la protección de 

los derechos humanos, con la finalidad de no ser declarado responsable internacionalmente 

por la transgresión de los derechos recogidos en la CADH48. Asimismo, se presentan 

situaciones en las que, si bien el Estado no es titular directo de una determinada empresa, si 

existe una dependencia total de la actividad empresarial respecto de un órgano público, 

mediante los denominados contratos de tercerización49. 

En este estado de cosas, “cuando los Estados poseen o controlan las empresas, tienen 

mayores medios a su disposición para hacer cumplir las políticas, leyes y reglamentos en 

relación con el respeto de los derechos humanos”50, todo ello, teniendo en consideración que 

dentro del marco de las actividades estatales se cuentan con medios de supervisión y control 

mucho más directos y eficientes51. 

En la medida que la actividad empresarial pública, “muy a menudo, [...] domina el sector 

energético, la extracción de recursos naturales, la agricultura, el transporte o las 

comunicaciones”52, viéndose inmersa también en sectores fundamentales dentro de la 

sociedad como la salud, la educación, entre otros; resulta necesario determinar, como ha 

señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –en adelante TEDH– en el caso 

 
48 Cfr. Ibídem, p. 8. 
49 Cfr. Ibídem, p. 8. 
50 Ibídem, p. 8. 
51 Cfr. Ibídem, p. 8. 
52 T. USHAKOVA. “La responsabilidad de las empresas …, cit., p.198. 
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Mykhaylenky y otros Vs. Ucrania, en qué supuestos nos encontramos ante una entidad 

empresarial por la que los Estados deban responder internacionalmente53. 

En virtud de lo anterior y según lo señalado por la CIDH y la Relatoría Especial sobre los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales –en adelante REDESCA–, en 

concordancia con el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales –en adelante 

Comité DESCA–, los Estados serán declarados responsables internacionalmente por la 

actividad empresarial pública en los siguientes supuestos54: a) empresas que actúen 

siguiendo las instrucciones del Estado o bajo su control o dirección, como puede suceder en 

el contexto de los contratos celebrados por las autoridades públicas; b) empresas facultadas 

por el derecho del Estado para ejercer atribuciones del poder público o en circunstancias 

donde conste la ausencia de las autoridades oficiales –seguridad, salud, educación, 

administración de centros de detención–; y c) empresas en cuyo caso el Estado reconozca y 

adopte su comportamiento como propio55. 

Bajo los supuestos antes expuestos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas de 

protección especiales para prevenir las distintas violaciones a los derechos humanos que 

puedan cometer las empresas que sean de su titularidad o estén bajo su control directo, todo 

ello, en la medida que es el propio agente estatal quien desempeña sus actividades a través 

de los agentes empresariales y debe actuar con la diligencia necesaria para erradicar 

cualquier vulneración a los derechos consagrados en la CADH56. 

En consecuencia –dentro del ámbito empresarial relativo a la obligación de respeto–, la 

responsabilidad internacional de los Estados estaría supeditada al accionar de las empresas 

públicas, que, a partir del desempeño de sus funciones, generen vulneraciones a los derechos 

contenidos en la CADH. Por lo tanto, en la medida que dentro de la obligación de respeto se 

analiza el propio actuar del Estado y no el accionar directo de empresas privadas que operan 

autónomamente, el comportamiento de las empresas públicas no serán parte de la presente 

investigación, y por lo tanto se profundizará estrictamente en las empresas privadas. 

 
53 Cfr. Ibídem. 
54 Cfr. CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., p. 48. 
55 Cfr. CDESCA. Obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales. Observación General Nº 24, 

E/VS.12/GC/24, 10 de agosto de 2017, párr. 11. 
56 Cfr. CDHNU. Principios rectores sobre empresas …, cit., p. 7. 
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1.2.2.  Deber de garantía en el sector empresarial. 

Como señalamos en el respectivo acápite, el deber de garantía responde entre otras 

dimensiones, a las relaciones individuales y cómo el Estado afronta y mitiga las posibles 

afectaciones a los derechos humanos que emanan de las mismas. No obstante, existe del 

mismo modo la necesidad de evaluar el compromiso que debe ser exigido a los particulares 

dentro de este ámbito, sobre todo cuando abordamos la actividad empresarial privada. 

Según lo dispuesto por los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos –en 

adelante Principios Rectores– emitidos por la Organización de Naciones Unidas –en adelante 

ONU–, los agentes empresariales privados deben estar comprometidos para que dentro de la 

ejecución de sus actividades se garantice la vigencia de los derechos humanos, procurando 

que bajo ninguna circunstancia se menoscabe “la capacidad de los Estados para cumplir sus 

propias obligaciones en materia de derechos humanos, ni emprender acciones que puedan 

debilitar la integridad de los procesos judiciales”57.  

Bajo tales consideraciones, las posibles vulneraciones a los derechos humanos y la actividad 

empresarial privada, se encuentran profundamente ligadas en razón al amplio espectro que 

ésta última reviste, en tanto “las actividades de una empresa incluyen tanto sus acciones 

como sus omisiones; y sus relaciones comerciales abarcan las relaciones con socios 

comerciales, entidades de su cadena de valor y cualquier otra entidad no estatal [...] 

relacionada con sus operaciones comerciales, productos o servicios”58. 

Ahora bien, incluso cuando el compromiso empresarial privado sea mínimo o inexistente, 

los Estados siempre mantendrán su rol de garante, y por lo tanto deberán aplicar las medidas 

necesarias para revertir cualquier afectación a los derechos humanos. Como ha señalado la 

Corte IDH, el deber de garantía comprende las obligaciones de actuar con la diligencia 

necesaria para prevenir, regular, investigar, sancionar, reparar, y, de ser posible, restituir el 

derecho vulnerado59. De allí que, el cumplimiento cabal y efectivo del referido deber en el 

marco empresarial, impulsa a que los Estados tengan en cuenta los estándares internacionales 

 
57 Ibídem, p. 15. 
58 Ibídem, p. 17. 
59 Cfr. CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie 

C Nº 4, párr. 166. 
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aplicables60 y la posibilidad de implementar un marco de acción especializado que garantice 

la vigencia de los derechos humanos dentro de la actividad empresarial. 

En ese sentido, el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas, bajo ninguna 

circunstancia habilita a los Estados a imponer restricciones u obligaciones abusivas que 

afecten directamente la economía estatal, y que las consecuencias se reflejen en la creación 

de una tensión entre la actividad empresarial y la protección de los derechos humanos. Por 

lo tanto, resulta necesario que los Estados busquen un equilibrio adecuado entre las 

exigencias de la actividad empresarial y las demandas internacionales en materia de derechos 

humanos, para ello deberá adoptarse “una perspectiva amplia, en interés de una coherencia 

política nacional tanto vertical como horizontal”61.  

En primer lugar, respecto a la dimensión vertical, esta demanda que “los Estados dispongan 

de las políticas, leyes y procesos necesarios para implementar las obligaciones dimanantes 

de las normas internacionales de derechos humanos”62, para que de esta manera, cada Estado 

cuente con un marco jurídico que permita tanto a las empresas como a los particulares 

acceder a un sistema económico respetuoso de los derechos humanos en concordancia con 

pautas objetivas establecidas en el marco del sistema de protección de los derechos humanos.  

En segundo lugar, la dimensión horizontal “consiste en apoyar y equipar a los departamentos 

y organismos, tanto a nivel nacional como subnacional, que configuran las prácticas 

empresariales, [...] con el fin de mantenerlos informados y de que actúen de forma 

compatible con las obligaciones de derechos humanos del Estado”63, con ello, se garantiza 

que las entidades empresariales privadas no solo estén sometidas a un régimen legal 

determinado, sino que también encuentren dentro del poder estatal los motivos de las 

exigencias emanadas de la regulación nacional, así como procurar el compromiso de las 

empresas privadas en el respeto de los derechos humanos.  

En virtud de lo anterior, la REDESCA ha enfatizado que la acción estatal a través de sus 

facultades, investigativas, sancionatorias, supervisoras y preventivas, así como una voluntad 

política de cada Estado, son requisitos indispensables para conseguir la efectiva protección 

 
60 Cfr. CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 195. 
61 CDHNU. Principios rectores sobre empresas …, cit., p.12. 
62 Ibídem. 
63 Ibídem. 
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de los derechos humanos64, y con ello, satisfacer el marco normativo correspondiente al 

deber de garantía contemplado en el art. 1.1 de la CADH. 

De lo descrito en relación al deber de garantía –en oposición al deber de respeto– podría 

inferirse razonablemente que tanto la Corte IDH como los distintos entes especializados en 

materia empresarial, admiten de forma directa su facultad para juzgar las actividades 

empresariales privadas y responsabilizarlas junto a los Estados por las vulneraciones 

cometidas por las primeras. No obstante, debemos recordar que, en su concepción, las 

obligaciones comprendidas dentro del deber de garantía, no estuvieron diseñadas para 

determinar la responsabilidad internacional de los Estados producto de las afectaciones de 

terceros y mucho menos de actividades empresariales privadas; esto último, ha tenido que 

ser desarrollado por la Corte IDH de forma progresiva en su jurisprudencia. 

Las actividades empresariales en el marco del SIDH, fueron analizadas de forma general y 

no especializada durante un largo periodo de tiempo, bajo estándares y obligaciones que 

encontraron un límite en su aplicación, volviéndose obsoletas para abarcar esta nueva 

realidad. A raíz de ello, las entidades especializadas en materia empresarial y derechos 

humanos se vieron obligados a: i) establecer nuevas obligaciones dentro del marco del deber 

de garantía; y ii) a desarrollar con mayor profundidad las obligaciones existentes, con la 

finalidad de poder juzgar a los Estados por la propia actuación empresarial de los privados. 

En ese sentido, y habiendo dejado claro que la imputación de responsabilidad por actividades 

empresariales públicas, se remite a determinar si un Estado realizó o no una determinada 

acción, no compete analizar este extremo en la presente investigación; por lo que en adelante, 

nos centraremos en la esencia de nuestro trabajo, definiendo de forma precisa como, los 

antecedentes, obligaciones y desarrollo jurisprudencial han permitido que al día de hoy, la 

actividad empresarial privada pueda ser concebida como una causal de responsabilidad 

internacional para los Estados bajo el deber de garantía. 

  

 
64 Cfr. CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 195. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL PRIVADA COMO CAUSAL DE 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS POR ACTOS 

DE TERCEROS. 

La Corte IDH ha señalado en el caso Olmedo Bustos y otros Vs. Chile, que la responsabilidad 

internacional del Estado surge en el momento mismo de la ocurrencia de un hecho ilícito 

que le sea atribuible65. Para ello, resulta pertinente preguntarnos, ¿Bajo qué requisitos el 

incumplimiento de una obligación internacional perpetrada por terceros o particulares es 

atribuible a un Estado? ¿Y cómo ello afecta a la actividad empresarial privada? 

2.1 La responsabilidad internacional de los Estados en el origen del SIDH. 

Si bien en un inicio los primeros casos de la Corte IDH se enmarcaron en la adjudicación 

directa de responsabilidad por parte de los Estados, tanto los magistrados como la propia 

Corte IDH, dejaron rastros en los orígenes del SIDH sobre la posibilidad de analizar en un 

futuro la responsabilidad internacional de los Estados a partir de las relaciones particulares 

que podrían generar vulneraciones a los derechos contenidos en la CADH. 

Bajo estas premisas, el ex Magistrado de la Corte IDH Antonio Cancado Trindade mediante 

su voto concurrente en la OC-Nº 18/03, brindó nuevas referencias respecto al análisis de la 

responsabilidad indirecta; según el ex Magistrado, al referirnos a la responsabilidad 

internacional de los Estados, podemos encontrar en las obligaciones que los rigen dos 

dimensiones complementarias, una horizontal y otra vertical. Las obligaciones en una 

dimensión horizontal, “serán aquellas atinentes a los seres humanos debidas a la comunidad 

internacional como un todo”66. En cuanto a su dimensión vertical, las obligaciones 

convencionales vincularan tanto los órganos y agentes del poder público –estatal–, como a 

los simples particulares –en las relaciones interindividuales–”67. 

 
65 Cfr. CORTE IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C Nº 73, párr. 21. 
66 CORTE IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-

18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A N° 18. Voto Concurrente del Juez A.A Cancao Trindade, párrs. 

77 – 78. 
67 Cfr. Ibídem. 
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A partir de ello, las relaciones y obligaciones generadas por los derechos humanos incluirán 

no solo una obligación estatal, sino, de igual forma, una entre particulares que genere en las 

distintas jurisdicciones un clima de seguridad jurídica. Ahora bien, que el respeto y garantía 

de los derechos humanos rija todas las relaciones sociales independientemente de los 

intervinientes, nos avoca a concluir que quien tenga la mejor posición de garante dentro de 

cada jurisdicción será quien, no solo velará por sus propias actuaciones sino también por 

aquellas que puedan surgir en cualquier ámbito y afecte el orden estatal.  

En consecuencia, en el origen del SIDH al referirnos a la responsabilidad internacional, si 

bien su desarrollo empírico sólo incluía una relación de responsabilidad directa; se empezaba 

a esbozar que los agentes estatales en su condición de garantes, eran quienes se encontraban 

en la obligación de garantizar y respetar aquellas afectaciones perpetradas en el fuero 

privado. De esta manera, la Corte IDH estableció diversos estándares relativos a la 

responsabilidad por la actuación de terceros, que al día de hoy resultan de suma importancia 

para el ámbito empresarial privado, a saber: i) los actos de particulares; ii) la teoría del riesgo; 

iii) fiscalización de servicios de alto interés público; y iv) la aquiescencia y la vulneración 

al deber de respeto. Los cuales desarrollaremos a continuación 

2.2 La responsabilidad por actos de terceros en la jurisprudencia de la Corte IDH. 

En el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, la Corte IDH señaló que si bien en principio 

los actos de terceros no son atribuibles a los Estados, “estos pueden generar la 

responsabilidad de los mismos, cuando los agentes estatales en su posición de garantes, por 

acción u omisión no adopten las medidas pertinentes para proteger los derechos sometidos a 

su jurisdicción, esto último teniendo en consideración que las obligaciones de respeto y 

garantía contenidas en el art. 1.1 de la CADH proyectan sus efectos más allá de la relación 

entre los Estados y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en 

la obligación estatal de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección 

de los derechos humanos en las relaciones individuales”68. 

En otras palabras, y como señalan algunos doctrinarios, lo antes descrito responde a la ya 

traída a colación responsabilidad indirecta, pues el acto ilícito violatorio de los derechos 

 
68 CORTE IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie 

C N° 140, párr. 113. 
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humanos no resulta imputable directamente a un Estado69, empero, es este quien, de acuerdo 

a determinados estándares, se ve obligado a garantizar los derechos humanos discutidos 

dentro de las relaciones individuales. 

A raíz de ello, procederemos a analizar como la responsabilidad internacional por actos de 

tercero se ha ido desarrollando y ampliando mediante la jurisprudencia de la Corte IDH hasta 

llegar a los supuestos bajo los cuales las vulneraciones a los derechos humanos acaecidas en 

la actividad empresarial privada pueden ser atribuible a los Estados. 

2.2.1 Actos de particulares en sentido estricto. 

La Corte IDH y el TEDH, en los casos Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia y Osman Vs. 

Reino Unido, han señalado que la planificación y adopción de políticas en la sociedad, 

encuentran en la imprevisibilidad de las relaciones particulares un obstáculo para la 

protección de los derechos humanos, es así que, ambos Tribunales Internacionales arribaron 

a la conclusión en la cual solo podrán ser atribuibles a los Estados aquellas conductas que 

no imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada70 respecto a la 

garantía de los derechos humanos. 

Como señalamos en el acápite anterior, “para el derecho internacional de los derechos 

humanos resulta suficiente que se demuestre la existencia de apoyo o tolerancia del poder 

público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención71”. A pesar de ello, 

al referirnos a la responsabilidad por actos de particulares no solo nos referimos al marco 

general de responsabilidad emanado de los actos de terceros –generada por la tolerancia o 

complicidad–, sino también a ciertos estándares bajo los cuales se puede configurar 

responsabilidad independientemente de existir o no, apoyo o tolerancia entre el Estado y los 

privados72. 

Bajo ese contexto, resulta pertinente preguntarnos, si se carece de complicidad por parte de 

los agentes estatales, ¿Cuál es el factor de conexión y atribución en estos casos? Según la 

 
69 Cfr. F. MEDINA, “La responsabilidad internacional de los Estados…, cit., p. 98. 
70 Cfr. CORTE IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 31 de enero de 2006. 

Serie C N° 140, párr.124. Cfr. TEDH. Osman vs. Reino Unido. Sentencia Nº 87/1997/971/1083. Juzgamiento, 

28 de octubre de 1998 párr. 116. 
71 CORTE IDH. Caso 19 comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio 

de 2004. Serie C N° 109, párr. 141. 
72 Cfr. F. MEDINA, “La responsabilidad internacional de los Estados…, cit., p. 107. 



 

15 

 

Corte IDH, en el cumplimiento de la obligación de garantía –específicamente respecto al 

deber de prevención– los Estados se encuentran en la obligación de analizar el riesgo natural 

de cada circunstancia en concordancia con su posición de garantes, ello, con la finalidad de 

no generar o consolidar una situación de riesgo para el disfrute de los derechos humanos. Es 

decir, en situaciones en las que si bien no es posible afirmar la existencia de un riesgo 

individualizado que active los deberes de protección del Estado, este incumplirá sus 

obligaciones siempre que su comportamiento previo fuera tal que haya creado o contribuido 

de manera decisiva a la existencia del riesgo para la concreción de alguna violación73. 

A modo ilustrativo, en el caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, se juzgó al Estado 

por los asesinatos cometidos por grupos paramilitares en el marco de un conflicto armado 

en relación a la obligación de garantía. En este proceso, el Estado colombiano alegó la 

imposibilidad de ser declarado responsable internacionalmente, en la medida que los hechos 

acontecidos se produjeron en el siguiente contexto: i) no le eran imputables al no existir 

tolerancia o apoyo del poder público; ii) las investigaciones disciplinarias y penales no 

encontraron agentes del Estado vinculados en grado o modalidad alguna con los grupos 

delictivos74; iii) no puede existir responsabilidad internacional por el sólo hecho de que un 

grupo armado ilegal viole derechos humanos75–sin tolerancia o apoyo estatal–; iv) que los 

deberes convencionales no pueden ser una carga insoportable para los Estados –atribución 

excesiva–; y v) que los Estados no pueden ser garantes de todo y en toda su jurisdicción, 

sobre todo teniendo en consideración que los hechos se dieron mientras “la capacidad de 

reacción estatal estaba limitada por una situación crítica de orden público, que imposibilitaba 

la cobertura total del territorio” 76 donde se realizó el ataque de los grupos paramilitares –

particulares–. 

Bajo tales consideraciones, al analizar la defensa del Estado colombiano, la Corte IDH 

empleó –lo que la doctrina denomina– la “teoría de la predictibilidad77”, consistente en 

 
73 Cfr. CORTE IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. 

Serie C Nº 140, párr. 126. 
74 Cfr. Ibídem, párr. 102. 
75 Cfr. Ibídem, párr. 103. 
76 Ibídem, párr. 121. 
77 F. MEDINA, “La responsabilidad internacional de los Estados…, cit., p. 106. 
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determinar razonablemente si los Estados al ser juzgados, pudieron predecir un riesgo que 

haya desencadenado en un acto vulneratorio a partir de ciertos indicios o pruebas.  

Así pues, la Corte IDH señaló que, en primer lugar, el Estado reconoció que los miembros 

de la Fuerza Pública eran garantes de los derechos humanos de los habitantes de Pueblo 

Bello78, y a pesar de ello, realizó un destaque de tropas a otra localidad sin justificación 

alguna; en segundo lugar, los grupos paramilitares que ocasionaron los sucesos de este caso, 

en su origen, fueron miembros del ejército colombiano que producto de una ideología radical 

se separaron del yugo estatal –el Estado no busco controlar el riesgo que podrían provocar 

estos grupos–; y en tercer lugar, si bien el Estado colombiano adoptó ciertas medidas de 

prevención ante el riesgo inminente de posibles violaciones a derechos humanos por grupos 

paramilitares, estas no fueron suficientes ni efectivas, en la medida que el propio Estado no 

proporcionó el personal militar necesario al corregimiento de Pueblo Bello79, zona calificada 

como “de emergencia y de operaciones militares”80. Estas circunstancias promovieron que 

el Estado no pudiera prevenir razonablemente el fallecimiento de aproximadamente cuarenta 

y dos ciudadanos, a manos de grupos armados en la localidad de Pueblo Bello81, y, por lo 

tanto, la Corte IDH declaró la existencia de responsabilidad internacional.  

Consecuentemente, al abordar la responsabilidad por actos de particulares en sentido 

estricto, vemos que las obligaciones de los Estados se proyectan más allá de un plano 

netamente empírico de actos u omisiones y consecuencias inmediatas, sino también, se 

encuentran obligados respecto de conductas ajenas, que juzgadas razonablemente podrían 

colocar a determinadas personas en una situación de riesgo concreto, pudiendo este último 

materializarse incluso de manera diferida en otro contexto, provocando la transgresión de 

los derechos humanos consagrados en la CADH. 

2.2.2 Teoría del riesgo. 

A partir de los antecedentes señalados, la Corte IDH empezó a desarrollar con mayor 

frecuencia criterios relacionados al riesgo y como este se manifestaba en cada caso. En 

 
78 Cfr. CORTE IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 31 de enero de 2006. 

Serie C N° 140, párr. 121. 
79 Cfr. Ibídem, párr. 134. 
80 Ibídem, párr. 134. 
81 Cfr. Ibídem, párr. 139. 
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concordancia con estos avances, se presentaron distintos hitos, como la concretización de 

los requisitos y el desarrollo de diversos estándares tendientes a imputar a los Estados 

conductas de privados en relación a los riesgos propios de cada actividad. Como ha señalado 

la CIDH, para vincular un comportamiento estatal a la creación del riesgo, es necesario 

establecer la conexión de acciones u omisiones concretas a la creación o consolidación de 

situaciones de riesgo reales, a partir de estándares claramente establecidos82. 

En aras a ello, el Tribunal Interamericano resolvió diversos casos, donde pudo consignar con 

claridad los requisitos necesarios para atribuir a los Estados la responsabilidad por la 

materialización de un hecho riesgoso generado por particulares. Al respecto, en el caso Yarce 

y otras Vs. Colombia, se debatió si el Estado era responsable por no haber garantizado el 

derecho a la vida de Ana Teresa Yarce, quien había fallecido a manos de miembros de grupos 

paramilitares83, en ese sentido, la Corte IDH realizó un análisis particular respecto a estos 

hechos, teniendo la oportunidad de desarrollar tres criterios concurrentes para determinar 

cuándo una situación de riesgo es atribuible a un Estado bajo lo que en la doctrina se 

denomina como la “teoría del riesgo”84, a saber: i) la existencia de un riesgo real e inmediato 

para un individuo; ii) si las autoridades conocían o debían tener conocimiento de ese riesgo; 

y iii) pese a conocer dicho riesgo, el Estado no adoptó “las medidas necesarias dentro del 

ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o 

evitar ese riesgo”85. Llegado a este punto resulta conveniente desarrollar los criterios antes 

citados apoyándonos en diversos casos de la Corte IDH.  

Respecto al primer criterio, en el caso Campo Algodonero Vs México, la Corte IDH 

desarrolló que el riesgo real e inmediato hace referencia a aquellas situaciones nocivas que 

analizadas dentro de un contexto específico puedan verse materializadas, y generen 

afectaciones a los derechos humanos86, asimismo la CIDH señaló que un riesgo real e 

 
82 Cfr. CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., p. 58. 
83 Cfr. CORTE IDH. Caso Yarce y otras vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C N° 325, párr. 47. 
84 Cfr. V. ABRAMOVICH. “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso 

“Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Anuario de Derechos Humanos, 

Vol. Nº 6, 2013, p. 168.  
85 CORTE IDH. Caso Yarce y otras vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C N°325, párr.182. CORTE IDH. Caso López Soto vs. Venezuela. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C N°362, párr. 140. 
86 Cfr. 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 N°205, párr. 282. 
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inmediato “alude a que no sea remoto ni meramente hipotético o eventual, sino que tenga 

posibilidad cierta de materializarse87”. En el caso Yarce y otras Vs. Colombia, dicho 

requisito se cumplió en razón a las distintas amenazas de muerte que recibió la víctima, el 

contexto de violencia contra la mujer, y sobre todo la violencia ejercida en contra de las 

defensoras de derechos humanos como lo era la víctima88. 

En cuanto al segundo criterio, referido al conocimiento o deber de conocer un riesgo 

determinado, involucra dos aspectos concretos: i) “al deber de conocer” a partir de informes 

de derechos humanos o diversos pronunciamientos de entidades nacionales e internacionales 

respecto a contextos y situaciones riesgosas para los derechos humanos que den señal de 

alerta al Estado89; y ii) las fallas y negligencias en los servicios de control y supervisión que 

contemplen los Estados, ya sea a partir de denuncias o mecanismos de reclamo incapaces de 

advertir una situación puesta en su conocimiento90.  

Sobre ello, cabe denotar que en el caso de Ana Teresa Yarce, también concurría este criterio, 

en la medida que, según lo estipulado por la Corte IDH, el Estado colombiano: a) debió 

conocer el riesgo, en tanto reconoció a “La Comuna 13” –lugar de residencia de la víctima–

, como una localidad sumamente riesgosa para la vida e integridad de aquellas personas que 

no eran afines a los grupos paramilitares y ostentaban la calidad de defensoras de derechos 

humanos91; y b) tenía conocimiento del riesgo para la vida de la víctima, en razón a las 

múltiples denuncias realizadas por ella, teniendo incluso como testigos de las amenazas 

recibidas a los propios miembros de las fuerzas armadas colombianas92. Si bien en el 

presente caso, concurrieron ambos supuestos planteados en el estándar, dentro de la 

jurisprudencia constante del Tribunal Interamericano basta con demostrar que el Estado 

conoció el riesgo o en su defecto, debió conocerlo. 

 
87 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 86.. 
88 Cfr. CORTE IDH. Caso Yarce y otras vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C N° 325, párr. 184. 
89 Cfr. 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 N° 205, párr. 272. 
90 Cfr. CORTE IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de octubre de 2016. Serie C N° 318, párr. 325. 
91 Cfr. CORTE IDH. Caso Yarce y otras vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C N°325, párr. 185. 
92 Cfr. Ibídem, párr. 187. 
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El último criterio establecido por la Corte IDH, analiza “las posibilidades razonables de 

prevención”93, al respecto el Tribunal Interamericano señalo que la obligación de prevenir 

vulneraciones por parte de particulares es un deber de medios o de comportamiento, mas no 

de resultados94, por lo tanto, el análisis que se hará en el presente criterio referirá a si las 

medidas adoptadas por los Estados fueron oportunas o como mínimo diligentes para 

erradicar el riesgo, más allá de la existencia de una determinada vulneración.  

En el caso de Ana Teresa Yarce, el Estado colombiano le otorgó “un documento a efectos 

de que funcionarios policiales y militares le prestaran la colaboración necesaria para 

protegerla” 95, no obstante, a criterio de la Corte IDH dicho acto no fue idóneo ni razonable, 

ya que al mismo tiempo que se implementó esta “única” medida, las autoridades 

colombianas pusieron en libertad a quién fue condenado con posterioridad como autor 

intelectual del asesinato de Ana Teresa Yarce96. Por lo tanto, y al concurrir los tres criterios 

sustanciales para atribuir responsabilidad a los Estados por no evitar afectaciones a los 

derechos contenidos en la CADH, la Corte IDH declaró responsable internacionalmente al 

Estado colombiano por incumplir el deber de garantía –específicamente el deber de 

prevención– en los hechos relacionados a la privación de la vida de Ana Teresa Yarce. 

Durante el presente apartado hemos empleado el caso Yarce y otras Vs. Colombia a modo 

de ejemplo, teniendo en consideración que fue uno de los primeros casos donde la Corte IDH 

enumeró taxativamente los requisitos de la teoría del riesgo –antes se había abordado como 

factor de atribución, más no como un estándar en base a criterios–. No obstante, 

posteriormente a este caso, estos requisitos han sido utilizados de forma reiterativa por el 

Tribunal Interamericano para sancionar los actos de terceros. 

 
93 CORTE IDH. Caso López Soto vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre 

de 2018. Serie C N° 362, párr. 214. 
94 Cfr. CORTE IDH. Caso Yarce y otras vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C N° 325, párr.181. 
95 Ibídem, párr.195. 
96 Cfr. Ibídem. 
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2.2.3 Fiscalización de servicios de alto interés público. 

Otro de los antecedentes más importantes en relación a la atribución de responsabilidad de 

terceros, fueron los esbozados por la Corte IDH en relación a la tercerización de servicios 

de alto interés público como la salud y la educación. 

En esa línea de ideas, la Corte IDH en los casos Ximenes Lopes Vs Brasil y Gonzales Lluy 

Vs. Ecuador, partiendo de la base de que la prestación de los servicios públicos son parte de 

las funciones inherentes a todo Estado, el Tribunal Interamericano indicó que, incluso en 

aquellos contextos en los que dichos servicios sean prestados por agentes privados, los 

Estados mantienen la obligación y la titularidad de regular y supervisar su prestación97, con 

la finalidad de proteger el bien público y garantizar una efectiva protección.98 

Bajo tales consideraciones, la CIDH y la Corte IDH han acertado al señalar que cuando los 

actores empresariales privados estén actuando con capacidad estatal99 a través de la llamada 

tercerización100, la supervisión y fiscalización de su adecuada prestación compete al poder 

público101 como si fuera el propio Estado quien estuviera brindado el servicio102.  

En relación a ello, si bien hemos señalado que la prestación de servicios públicos que sean 

directamente atribuibles a los Estados no serán abordados en el presente trabajo –el caso 

específico de la tercerización–, si es importante resaltar que la Corte IDH desde los casos 

anteriormente citados, que remontan a los años 2006 en adelante, ya hacía referencia al 

concepto de responsabilidad empresarial, y cómo de este se desprendían obligaciones 

específicas como la fiscalización y la supervisión.  

Una vez repasados los principales antecedentes relativos a la responsabilidad por actividades 

de terceros o particulares, la teoría del riesgo, y la fiscalización de servicios de alto interés 

público, podemos ingresar directamente al análisis de la actividad empresarial privada como 

 
97 Cfr. CORTE IDH. Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C N° 298, párr. 174. 
98 Cfr. CORTE IDH. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 4 de julio 

de 2006, Serie C N° 149, párr. 96. 
99 Cfr. Ibídem, párr. 90. 
100 Cfr. Ibídem, párr. 96. 
101 Cfr. CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., p. 98. 
102 Cfr. CORTE IDH. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 4 de julio 

de 2006, Serie C N° 149, párr. 87. 
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causal de responsabilidad internacional, sin perjuicio de realizar una breve referencia a la 

relación que podría surgir de la actividad privada y el deber de respeto. 

2.2.4 La aquiescencia y el deber de respeto. 

Si bien hemos sido reiterativos al señalar que la responsabilidad internacional de los Estados 

en relación a la actividad empresarial privada no está sujeta al deber de respeto, no es nuestra 

intención plantear incertidumbres ni dejar de señalar aquellos aspectos trascendentales que 

la Corte IDH ha señalado.  

Según el deber de respeto, los Estados se encuentran en la obligación de dirigir sus acciones 

en ejercicio del poder estatal hacia el respeto de los derechos humanos sin que sus actos u 

omisiones afecten los mismos. De ello, concluimos válidamente que toda actividad relativa 

a terceros sólo podrá ser atribuida a los Estados bajo el deber de respeto si existe 

colaboración o apoyo directo del propio Estado. No obstante, el Tribunal Interamericano ha 

planteado una excepción a esta regla, haciendo uso de la denominada “doctrina de la 

complicidad”103, en virtud de la cual, los Estados podrán ser declarados responsables 

internacionalmente por la vulneración del deber de respeto, cuando estemos frente a actos 

de particulares bajo la teoría del riesgo. 

Bajo estas consideraciones, la Corte IDH en el caso López Soto Vs. Venezuela, analizó la 

responsabilidad del Estado venezolano por la desaparición y actos de tortura sexual sufrida 

por Linda López Soto. En este caso, el Tribunal Interamericano indicó que “la aquiescencia 

en la actuación de terceros por parte del Estado, generaría un nivel de responsabilidad más 

directo que aquel derivado del análisis del riesgo –deber de garantía–, por cuanto aquél 

comporta un consentimiento del Estado al accionar del particular, sea por la inacción 

deliberada o por su propio accionar al haber generado las condiciones que permitan que el 

hecho sea ejecutado por los particulares”104 –el resaltado es nuestro–.  

Por tanto, para determinar el incumplimiento de la obligación de respeto, en el marco de la 

tortura sexual sufrida por la víctima en este caso, el Tribunal Interamericano consideró 

 
103 Cfr. CORTE IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de 

julio de 2004, Serie C N° 109, párr. 135. 
104 CORTE IDH. Caso López Soto vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 

septiembre de 2018. Serie C N° 362, párr. 146. 
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sumamente importante “dilucidar si una determinada violación ha tenido lugar con el apoyo 

o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya 

cumplido en defecto de toda prevención o impunemente”105. Para comprobar ello, la Corte 

IDH señaló que la hermana de la víctima denunció en múltiples ocasiones los actos de tortura 

sexual que podría estar sufriendo su hermana, a pesar de tales requerimientos, las autoridades 

venezolanas no realizaron diligencia alguna para prevenir las agresiones físicas, verbales, 

psicológicas y sexuales que sufrió la víctima durante su captura, pese a tener pleno 

conocimiento de la identidad y ubicación de la persona denunciada; demostrando con ello, 

“una actitud tolerante frente a situaciones que por sus características constituyen un riesgo 

de violencia contra la mujer” 106.  

En razón a ello, la Corte IDH declaro responsable al Estado venezolano por el 

incumplimiento del deber de respeto en relación a los actos de tortura sexual, dado que las 

autoridades venezolanas, no adoptaron medida alguna frente al riesgo real e inminente 

emanado de las denuncias presentadas, demostrando una “grosera omisión” a sus deberes 

convencionales que posibilitó los actos de tortura imputados en el presente caso.107 

De lo expuesto, se advierte como la Corte IDH estableció una excepción al análisis regular 

del riesgo dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos, en la medida que en 

aquellos casos donde la aquiescencia estatal se vea reflejada en una “grosera omisión” de 

prevenir un riesgo en concreto, los Estados podrán ser responsables directamente a partir del 

deber de respeto. 

Lo antes señalado, no ha sido ajeno para el ámbito empresarial, ya que la CIDH y la 

REDESCA en su Informe de Derechos Humanos y Empresas, han consignado que resulta 

importante analizar “las situaciones de estrecha conexión o el nivel de amparo, protección, 

coordinación, permisibilidad, tolerancia, inacción o auspicio que las empresas transgresoras 

poseen por parte de los aparatos gubernamentales en el marco de los abusos cometidos” 108, 

para que a partir de la doctrina de la complicidad antes acotada, estos actos sean imputados 

como una infracción al deber de respeto. 

 
105 Ibídem, párr. 146. 
106 Ibídem, párr. 169. 
107 Cfr. Ibídem, párr. 199. 
108 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., p.51. 
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A continuación, si bien nos abocaremos a desarrollar la actividad empresarial privada como 

causal de responsabilidad internacional en relación al deber de garantía, debemos tener 

presente que en algunos supuestos y de acuerdo a la gravedad de la conducta estatal, la 

actividad privada podría generar excepcionalmente efectos en cuanto al deber de respeto. 

2.3 La responsabilidad de los Estados por actividades empresariales privadas. 

De acuerdo a lo desarrollado en el presente trabajo, y en concordancia con la CIDH, dentro 

del SIDH el análisis de la actividad de terceros o particulares “se ha concentrado 

particularmente en la confluencia de acciones y omisiones de agentes estatales respecto del 

comportamiento de actores paramilitares o paraestatales en el marco de violaciones a los 

derechos humanos”109. Sin embargo, la CIDH y su REDESCA, han considerado que, a partir 

de la base jurisprudencial relativa a la actuación de terceros o particulares, se puede 

desarrollar con mayor claridad la atribución de responsabilidad directa del Estado por las 

vulneraciones en el ámbito de las empresas privadas y los derechos humanos110. 

Según lo expuesto por la Corte IDH en el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde 

Vs. Brasil en virtud de los Principios Rectores “en los últimos eslabones de las cadenas de 

suministro de una economía globalizada” 111 es importante que los Estados adopten medidas 

para desalentar la demanda que alimenta la vulneración de los derechos humanos inmersos 

en la actividad empresarial112. 

Al respecto, la CIDH y su REDESCA observan que para lograr progresivamente la plena 

efectividad de tales derechos en los términos del deber de garantía contemplado en el art. 

1.1. de la CADH, “no es posible ignorar o rechazar el rol e impacto que el sector empresarial 

tiene sobre ellos dada la multiplicidad de situaciones en que tales actores privados se 

involucran en el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” 113. 

Por lo tanto, cuando los Estados tengan conocimiento de hechos concretos atribuibles al 

accionar de una empresa bajo su jurisdicción que puedan atentar contra los derechos 

 
109 Ibídem, p. 50. 
110 Cfr. Ibídem, p. 51. 
111 CORTE IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de octubre de 2016. Serie C N° 318, párr. 318. 
112 Cfr. Ibídem. 
113 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., p. 45. 



 

24 

 

humanos114, resulta preciso que, en aplicación del deber de garantía, se adopten los deberes 

emanados de la actividad empresarial en general como lo son: i) la fiscalización y 

supervisión; ii) la regulación; iii) la prevención; y iv) la adopción de mecanismos de 

reparación115. Todo ello, con la finalidad de materializar los estándares establecidos por la 

Corte IDH dentro del rubro de las empresas privadas y con ello, generar un clima de 

prevención de riesgos mediante políticas y planes de acción que permitan la garantía de los 

derechos humanos dentro de la actividad empresarial privada. 

En conclusión, el incumplimiento de los deberes antes señalados desencadenará en la 

responsabilidad internacional de los Estados por el desarrollo de actividades empresariales 

de carácter privado de las cuales emanen riesgos que pudiendo ser mitigados, se hayan visto 

concretizados por conducta inefectivas imputables a los Estados. En razón a ello, pasaremos 

a explicar el contenido de cada una de las obligaciones antes señaladas. 

  

 
114 Cfr. Ibídem, p. 52. 
115 Cfr. Ibídem, p. 55. 
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CAPÍTULO TERCERO  

LAS OBLIGACIONES EN MATERIA EMPRESARIAL DESARROLLADAS 

POR LA CORTE IDH Y LA CIDH. 

Las obligaciones en materia empresarial desarrolladas por la Corte IDH y la CIDH, 

responden a las diversas y complejas relaciones que ostentan los Estados con los agentes 

empresariales en cuanto al pleno disfrute de los derechos humanos. En ese orden de ideas, 

según la CIDH y la REDESCA, no existe duda de que dentro del SIDH “se recogen 

obligaciones estatales en materia de derechos humanos vinculadas explícitamente a 

actuaciones de actores no estatales, como las empresas, así como estándares específicos para 

el efectivo respeto y protección de dichos derechos en tales contextos”116. 

De esta manera, como ha señalado el Informe del Representante Especial del Secretario 

General de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales 

y otras empresas comerciales, existen dos aspectos que resaltar en este contexto: i) el respeto 

y garantía de los derechos humanos no son obligaciones impuestas en forma directa y 

obligatoria a las empresas privadas117; y ii) por el contrario, son los Estados en su calidad de 

destinatarios de las obligaciones internacionales, los exhortados a motivar su cumplimiento 

y adoptar las medidas necesarias para ello118. 

De lo señalado, se concluye que si bien, la debida diligencia en el actuar de las empresas 

debe estar dirigida al respeto y garantía de los derechos humanos, las consecuencias jurídicas 

de estas obligaciones recaen en los Estados119, siendo precisamente estos los encargados de 

fomentar la plena vigencia de los derechos humanos en el sector empresarial 

independientemente de la voluntad o intención de dichos agentes económicos.  

Ahora bien, la connotación especial de la actividad empresarial privada, es que sus 

obligaciones se desarrollan en el ámbito del deber de garantía y las obligaciones que de esta 

se desprenden. En relación a ello, la CIDH120en concordancia con los Principios Rectores, 

 
116 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., p. 47. 
117 Cfr. CDHNU. Informe del Representante Especial del secretario general para la cuestión de los derechos 

humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. A/HRC/14/27, 9 de abril de 2010, 

párr. 55. 
118 Cfr. Ibídem, párr. 54. 
119 Cfr. CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., p. 47. 
120 Cfr. Ibídem, p. 80. 
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han consignado que el deber de proteger los derechos humanos en las relaciones 

empresariales, implica que los Estados adopten “las medidas apropiadas para prevenir, 

investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de 

reglamentación y sometimiento a la justicia”121. 

Bajo tales consideraciones, dentro del SIDH se han identificado cuatro deberes estatales para 

dar cabal cumplimiento a la obligación de garantía en el contexto de actividades 

empresariales privadas: “i) deber de regular y adoptar disposiciones de derecho interno, ii) 

deber de prevenir violaciones a los derechos humanos en el marco de actividades 

empresariales, iii) deber de fiscalizar tales actividades y iv) deber de investigar, sancionar y 

asegurar el acceso a reparaciones integrales para víctimas en dichos contextos”122.  

3.1 El deber de prevenir. 

La obligación de garantía contemplada en el art.1.1 de la CADH, contiene diversas formas 

de cumplimiento, una de ellas, es el deber de prevenir vulneraciones a derechos humanos –

ligadas a la teoría del riesgo–. Según la Corte IDH en el caso I.V. Vs. Bolivia, el deber de 

prevenir comprende “todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y 

cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las 

eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un 

hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa así 

como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales” 123. 

En ese orden de ideas, a la luz del deber de prevenir, los Estados se encuentran en la 

obligación de implementar todas aquellas medidas tendientes a la protección de los derechos 

humanos dentro del ámbito empresarial privado, haciendo especial énfasis en el “deber 

reforzado respecto de aquellas personas que por su condición o el propio contexto de los 

hechos demandan una protección especial del Estado”124, dentro de estos supuestos, a partir 

de la jurisprudencia de la Corte IDH podemos encontrar personas vinculadas a empresas 

 
121 CDHNU. Principios rectores sobre empresas …, cit., 3. 
122 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 86. 
123 CORTE IDH. Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 30 de noviembre de 2016. Serie C Nº 329, párr. 208. 
124 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 88. 
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privadas en condición de pobreza sometidas a esclavitud o trabajo forzoso125, niños y niñas 

expuestos a explotación laboral en el rubro de actividades peligrosas126, entre otros. 

Bajo tales consideraciones, los Estados deberán poner en marcha todo su aparato estatal 

donde “se encuentran la Policía, el Poder Judicial, el Congreso, los órganos relacionados con 

las políticas de comercio, inversión, producción, minería, energía, tributación, banca, 

agricultura, medio ambiente, pesca, propiedad intelectual, turismo, salud, educación, 

seguridad social, derechos de los pueblos indígenas o derechos de las mujeres” 127. Para que, 

a partir de sus funciones, puedan identificar los impactos y riesgos concretos a su alcance, 

ordenando a las empresas privadas involucradas o generadoras de dicho riesgo la adopción 

e implementación de medidas de corrección inmediatas128. 

A modo de ejemplo, en el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil, la 

Corte IDH imputó responsabilidad internacional al Estado brasilero por fallas y negligencias 

en la prevención del delito de servidumbre, trata de personas y esclavitud129 por dos 

supuestos: i) desde el año 1988 se habrían presentado diversas denuncias que ponían en 

conocimiento del Estado las situaciones de precariedad laboral de las víctimas, aunado a la 

irregular forma de reclutamiento de los trabajadores por parte de la empresa130; y ii) durante 

el periodo de 11 años se realizaron diversas inspecciones que determinaron irregularidades 

en los contratos de trabajo, inscripción y permisos laborales, así como en las condiciones de 

trabajo131. 

A pesar de lo señalado, y del riesgo emanado de estos indicios, el Estado de Brasil: i) no 

adoptó ningún tipo de medida de carácter estatal –leyes, políticas de fiscalización, etc.– 

tendiente a erradicar las situaciones descritas; y ii) tampoco exhortó a la empresa la 

regularización y subsanación de aquellos defectos que se desprendían de las relaciones 

 
125 Cfr. CORTE IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de octubre de 2016. Serie C N° 318. 
126 Cfr. CORTE IDH. Caso Empleados de la fábrica de fuegos artificiales en Santo Antônio de Jesús y sus 

familiares vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 15 de julio de 

2020. Serie C N° 407. 
127 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 89. 
128 Cfr. Ibídem. 
129 CORTE IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de octubre de 2016. Serie C N° 318, párr. 325. 
130 Ibídem, párr. 328. 
131 Ibídem. 
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laborales. Subsecuentemente, la Corte IDH concluyó la responsabilidad del Estado en el 

presente caso ya que “no demostró haber adoptado medidas efectivas de prevención [...] en 

el sentido de impedir estas prácticas y el sometimiento de seres humanos a las condiciones 

degradantes e inhumanas identificadas”132. 

De lo expuesto, podemos concluir que, en virtud de la aplicación de la teoría del riesgo y del 

desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH, la atribución de responsabilidad internacional en 

relación al deber de prevención podrá ser invocada cuando los Estados no adopten u obliguen 

a la implementación de medidas concretas destinadas a evitar la materialización de los 

riesgos a los derechos humanos creados por las empresas privadas. No obstante, estas 

medidas deberán ser analizadas razonablemente por el Tribunal Interamericano en la medida 

que como ha señalado la CIDH y su REDESCA, “no es posible hacer una lista detallada de 

todas las medidas que podrían adoptarse para cumplir con su obligación de prevención, ya 

que variarán según el derecho en cuestión y el contexto particular de los hechos”133. 

A pesar de la dificultad antes descrita, el derecho internacional de los derechos humanos 

mediante sus distintos organismos ha podido identificar buenas prácticas que los Estados 

pueden incorporar dentro del control de la actividad empresarial privada para actuar con la 

diligencia necesaria para proteger los derechos humanos134. De esta manera, el adecuado 

cumplimiento del deber de prevenir por parte de los Estados, consiste en brindar una 

estrategia integral capaz de erradicar los factores de riesgo existentes dentro del marco de la 

actividad empresarial privada, y fortalecer las instituciones encargadas de mitigar las 

posibles afectaciones a los derechos contenidos en la CADH135. 

3.2 El deber de fiscalización y supervisión. 

El deber de fiscalizar y supervisar está dirigido a identificar cualquier conducta vulneratoria 

o riesgo concreto para alguno de los derechos contenidos en la CADH. A partir de ello, la 

Corte IDH ha señalado que la obligación de fiscalización estatal comprende en todos sus 

aspectos los servicios ofrecidos por privados136. Por lo tanto, como ha señalado el Tribunal 

 
132 Ibídem, párr. 328. 
133 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 90. 
134 Cfr. Ibídem. 
135 Cfr. Ibídem párrs. 57 – 58. 
136 Cfr. CORTE IDH. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C Nº 149, 

párr. 141. 



 

29 

 

Interamericano en el caso Poblete Vilches Vs. Chile, los Estados no solo tienen la facultad 

formal de fiscalizar, sino que dicho deber es de carácter imperativo y debe ser acatado y 

puesto en marcha de acuerdo a los estándares en la materia137. 

A raíz de ello, a efectos de determinar con mayor precisión el contenido de esta obligación, 

abordaremos dos casos sumamente relevantes en este ámbito: i) Empleados de la fábrica de 

fuegos artificiales en San Antônio de Jesús Vs. Brasil –en adelante Fábrica de Fuegos 

Artificiales Vs. Brasil–; y ii) Buzos Miskitos –Lemoth Morris y otros– Vs. Honduras –en 

adelante Lemoth Morris Vs. Honduras–.  

En el caso de la Fábrica de Fuegos Artificiales Vs. Brasil, la Corte IDH fue clara al señalar, 

que dentro de la actividad empresarial privada, existe un amplio espectro de situaciones que 

pueden poner en riesgo los derechos humanos de los particulares en relación a las 

condiciones laborales de los trabajadores; dentro de estas diversas situaciones, la Corte IDH 

consideró “que la naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de la protección de 

las condiciones de trabajo que aseguren la seguridad, salud e higiene del trabajador incluyen 

aspectos que tienen una exigibilidad inmediata”138, es decir, los Estados deben garantizar la 

adopción inmediata de medidas eficaces que garanticen su aplicación, tales como la 

fiscalización y supervisión de dichas actividades. 

En el presente caso, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado de 

Brasil por la vulneración al art. 26 de la CADH, en tanto no se aplicó ninguna medida de 

fiscalización o supervisión en materia de condiciones laborales, como aquellas relativas al 

control de actividades peligrosas dentro de la Fábrica Vardo de Jesús139, y por lo tanto, el 

Estado no fue capaz de prevenir ninguna de las situaciones que en dicho recinto se vivían, 

tales como: i) la fábrica estaba constituida por un grupo de carpas en condiciones precarias, 

con mesas de trabajo compartidas donde además de realizar actividades cotidianas como 

alimentación y descanso, se manipulaban explosivos140; ii) la mayoría de trabajadores dentro 

de la fábrica eran de sexo femenino y habían sido contratadas de manera informal a través 

 
137 Cfr. CORTE IDH. Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de 

marzo de 2018. Serie C Nº 349, párr. 124. 
138 CORTE IDH. Caso Empleados de la fábrica de fuegos artificiales en Santo Antônio de Jesús y sus familiares 

vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 15 de julio de 2020. Serie 

C N° 407, párr. 172. 
139 Cfr. Ibídem, párr. 78. 
140 Cfr. Ibídem, párr. 69. 
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de contratos verbales, cuya formalización era omitida completamente141; y iii) a pesar de la 

exposición a productos químicos y demás sustancias nocivas para la salud, los trabajadores 

de la fábrica no poseían equipos de protección ni de salubridad, como tampoco capacitación 

o instrucción alguna para las labores que realizaban142.  

Estas situaciones, de manera conjunta y de acuerdo a la acusación realizada por el propio 

Ministerio Público de Brasil, constituían una situación “peligrosa que podría explotar en 

cualquier momento y provocar una tragedia”143; siniestro que se suscitó en la Fabrica Vardo 

de Jesús144, ocasionando la muerte de 60 personas, entre ellas 40 mujeres, 19 niñas y un 

niño145. 

Bajo tales consideraciones, en su parte resolutiva la Corte IDH recurrió a distintos 

instrumentos internacionales para analizar las obligaciones del Estado de Brasil respecto a 

la fiscalización y supervisión dentro de los ambientes laborales, uno de estos instrumentos 

fue el Convenio Nº 155 de la Organización Internacional del Trabajo –en adelante OIT–, el 

cual señala en su art. 4º, que los Estados tienen el deber de “formular, poner en práctica y 

reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud 

de los trabajadores y medio ambiente de trabajo”146, cuya finalidad esté dirigida a “prevenir 

los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación 

con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo”147 

Por lo tanto, el derecho internacional de los derechos humanos exige como mínimo que los 

Estados cuenten con mecanismos de control, en donde destacan especialmente la 

fiscalización y supervisión de ambientes laborales que no cumplan con las condiciones 

mínimas de seguridad y salubridad. A raíz de ello, y a pesar que el Estado brasileño “para la 

fecha de la explosión de la fábrica de fuegos [...] contaba con una normatividad que le 

imponía el deber de fiscalizar”148, no ejerció “ninguna labor de supervisión o fiscalización 

 
141 Cfr. Ibídem, párr. 70. 
142 Cfr. Ibídem, párr. 72. 
143 Ibídem, párr. 74. 
144 Cfr. Ibídem, párr. 74. 
145 Cfr. Ibídem, párr. 75. 
146 OIT. “Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores Nº 155”, 1981, art. 4. 
147 Ibídem.  
148 CORTE IDH. Caso Empleados de la fábrica de fuegos artificiales en Santo Antônio de Jesús y sus familiares 

vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 15 de julio de 2020. Serie 

C N° 407, párr. 169. 
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orientada a verificar las condiciones laborales”149, y, por lo tanto, el Estado fue declarado 

responsablemente internacionalmente por vulnerar el art. 26 de la CADH.  

En el caso Lemoth Morris Vs. Honduras, el Estado era juzgado por las condiciones de trabajo 

bajo las cuales se encontraban sometidos distintos miembros de la comunidad indígena de 

los “miskitos”150, quienes según diversos informes del Banco Mundial y el Programa de la 

ONU para el Desarrollo, presentaban “altos índices de pobreza, analfabetismo, desempleo, 

desnutrición crónica, falta de servicio sanitario y de energía, falta de fuentes de agua y 

saneamiento, entre otros aspectos”151. Dentro de este contexto, el Banco Interamericano de 

Desarrollo señaló que los miskitos trabajaban como buzos para distintas compañías 

pesqueras sin contar con “las normas mínimas necesarias para trabajar en la pesca por 

buceo”152. 

A partir de los hechos descritos, la Corte IDH tuvo la oportunidad de señalar por primera 

vez taxativamente, que en el marco de las actividades empresarial privadas donde se 

encuentren involucradas obligaciones estatales, “los Estados deben impulsar que las 

empresas incorporen prácticas de buen gobierno corporativo con enfoque stakeholder –

interesado o parte interesada–, que supongan acciones dirigidas a orientar la actividad 

empresarial hacia el cumplimiento de las normas y los derechos humanos, incluyendo y 

promoviendo la participación y compromiso de todos los interesados vinculados”153. Es 

decir, que todas aquellas empresas privadas que realicen actividades comerciales dentro del 

territorio de un Estado, deberán estar comprometidas y ser respetuosas de la normativa 

nacional y de las normas internacionales que conforman el marco jurídico de cumplimiento 

y protección de los derechos humanos, siendo los Estados los encargados de supervisar el 

cumplimiento cabal de estas obligaciones. 

De esta manera, cada Estado deberá implementar medidas de fiscalización y supervisión 

destinadas a identificar, prevenir y revertir las violaciones a los derechos humanos, sobre 

todo cuando nos encontramos en el marco de relaciones laborales154. En esa línea de ideas, 

 
149 Ibídem, párr. 175. 
150 Cfr. CORTE IDH. Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras. Fondo, reparaciones 

y costas. Sentencia de 31 de septiembre de 2021. Serie C N° 432, párr. 28. 
151 Ibídem, párr. 29. 
152 Ibídem, párr. 33. 
153 Ibídem, párr. 49. 
154 Cfr. Ibídem, párr. 49. 
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como ha señalado la OIT en relación a las inspecciones laborales, los Estados deberán 

“mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales”155 que 

sea aplicable “a todos los establecimientos a cuyo respecto los inspectores del trabajo estén 

encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las 

condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión”156. 

En el caso bajo análisis, la Corte IDH señaló que la supervisión de cualquier actividad 

empresarial tendrá como una de sus principales finalidades “la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales como medio para garantizar la salud del trabajador”157. A partir 

de ello, el análisis del Tribunal Interamericano se centró en dos puntos: i) las normas 

expedidas por el Estado; y ii) la aplicación de mecanismos de fiscalización y supervisión. 

Respecto al primer aspecto, dentro del marco legal hondureño se pudieron destacar dos 

instrumentos normativos: a) el Código de Trabajo de Honduras, según el cual es 

responsabilidad de los empleadores garantizar “la higiene, la seguridad y la salud de los 

trabajadores, el mantenimiento adecuado de los equipos de buceo y de las embarcaciones, la 

existencia de equipo médico de primeros auxilios, y el desarrollo de acciones dirigidas a 

prevenir riesgos profesionales y el buen estado de salud de los trabajadores, y la obligación 

de fiscalizar estas condiciones, también cargo de las autoridades laborales”158; y b) el 

Reglamento de Pesca, cuyo preámbulo señala que a raíz de “el alto índice y la gravedad de 

los riesgos profesionales registrados en la actividad de la Pesca Submarina, es de urgente 

necesidad establecer normas de carácter reglamentario que faciliten la aplicación del Título 

V y demás disposiciones contenidas en el Código del Trabajo”159. En razón a lo señalado 

por estos instrumentos, la Corte IDH concluyó en un primer momento que el Estado cumplió 

con reglamentar adecuadamente los riesgos, medidas y obligaciones emanadas de la 

actividad de pesca submarina realizada por los buzos miskitos160. 

No obstante, toda obligación formal debe responder a una debida aplicación práctica, es por 

ello, que en cuanto a los mecanismos de fiscalización y supervisión, el Tribunal 

 
155 OIT. “Convenio sobre la inspección del trabajo Nº 81”, 1947, art. 1. 
156 Ibídem, art. 2.1. 
157 CORTE IDH. Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras. Fondo, reparaciones y 

costas. Sentencia de 31 de septiembre de 2021. Serie C N° 432, párr. 74. 
158 Ibídem, párr. 75. 
159 Ibídem, párr. 37. 
160 Cfr. Ibídem, párr. 78. 
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Interamericano pudo constatar que a pesar de contar con un marco normativo tendiente a 

proteger el trabajo por buceo, en la realidad “la totalidad de las víctimas trabajaban en 

condiciones de precariedad, insalubridad, inseguridad y hacinamiento, a bordo de 

embarcaciones que no reunían los estándares de seguridad para la realización de una 

actividad peligrosa, y que no reunían condiciones que permitieran evitar o prevenir 

accidentes de trabajo”161, del mismo modo se comprobó que los buzos accedieron a “equipos 

[...] deficientes, no tuvieron una alimentación adecuada mientras se encontraban en las 

embarcaciones, y sufrieron amenazas por parte de los capitanes de los barcos”162, incluyendo 

dentro de estas deplorables condiciones, el uso de drogas y alcohol en menores de edad con 

la finalidad de “aliviar las consecuencias de las cargas laborales” 163 a los cuales eran 

sometidos. 

Por lo señalado, la Corte IDH declaró responsable al Estado de Honduras por vulnerar el art. 

26 de la CADH, indicando que habría fallado “en ejercer el control y fiscalización de las 

condiciones laborales, como medida necesaria para la prevención de accidentes y de permitir 

el goce de condiciones laborales justas y favorables. Ello, pese a que las relaciones laborales 

exigen supervisión por parte del Estado, más aún cuando se trata del ejercicio de actividades 

peligrosas”164. 

De esta manera, dentro de la actividad empresarial privada la Corte IDH ha dado especial 

importancia a los deberes de fiscalizar y supervisar, sobre todo cuando la naturaleza de las 

afectaciones se dé en el marco de actividades laborales de índole peligrosa. No obstante, 

independientemente del riesgo propio de cada actividad, los deberes desarrollados en el 

presente acápite obligan a los Estados a mantener en constante monitoreo a todas aquellas 

actividades comerciales susceptibles de vulnerar los derechos humanos. 

3.3 El deber de regulación. 

El art. 2 de la CADH comprende la obligación Estatal de adecuar la normativa interna a las 

disposiciones, parámetros y alcances de la CADH con la finalidad de garantizar una 

adecuada protección a los derechos humanos en cada jurisdicción. Bajo tales 

 
161 Ibídem, párr. 76. 
162 Ibídem. 
163 Ibídem, párr. 59. 
164 Ibídem, párr. 76. 
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consideraciones, la Corte IDH ha señalado en el caso Trabajadores cesados del Congreso 

Vs. Perú que, “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el 

efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes 

contrarias a sus disposiciones, objeto y fin”165. Asimismo, la Corte IDH estableció en el caso 

Mendoza y otros Vs. Argentina, que de esta obligación se desprenden dos deberes, i) “la 

supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las 

garantías previstas en la Convención”166; y ii) “la expedición de normas y el desarrollo de 

prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías”167. 

Como ha señalado el Comité DESCA en su Observación General Nº 24, para garantizar la 

vigencia de los derechos humanos es necesario que “los Estados [...] adopten medidas 

legislativas, administrativas, [...] y otras medidas apropiadas para asegurar una protección 

eficaz contra las vulneraciones de los derechos [...] relacionadas con actividades 

empresariales”168. En el mismo sentido se pronunció la Corte IDH, al considerar que “la 

regulación de la actividad empresarial no requiere que las empresas garanticen resultados, 

sino que debe dirigirse a que éstas realicen evaluaciones continuas respecto a los riesgos a 

los derechos humanos, y respondan mediante medidas eficaces y proporcionales de 

mitigación de los riesgos causados por sus actividades, en consideración a sus recursos y 

posibilidades”169. 

A partir de lo expuesto, el Tribunal Interamericano en la Opinión Consultiva N° 21/14 y en 

su jurisprudencia, ha consignado que “en el marco de las obligaciones de garantía y del deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno que se derivan de los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención Americana, este Tribunal ha destacado que los Estados tienen el deber de 

prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas privadas”170, 

adoptando a efectos de ello, “todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y 

 
165 CORTE IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C Nº 158, párr. 128. 
166 CORTE IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 

Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C Nº 260. párr. 293. 
167 Ibídem. 
168 CDESCA. Obligaciones de los Estados en virtud …, cit., párr. 14. 
169 CORTE IDH. Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras. Fondo, reparaciones y 

costas. Sentencia de 31 de septiembre de 2021. Serie C N°432, párr. 51. 
170 Ibídem, párr. 48. 
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traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos 

humanos”171. 

En relación a todo lo señalado, resulta necesario preguntarnos ¿Cómo han sido llevado a la 

práctica todo este desarrollo normativo y jurisprudencial? Como respuesta a la interrogante 

planteada, es preciso distinguir dos vertientes, i) las exigencias generales, relativas a la 

expedición de normas, reglamentos, entre otras fuentes normativas que regulen los distintos 

tipos de actividades económicas; y ii) las exigencias específicas, referidas al contenido de 

las leyes y disposiciones de carácter legal emitidas por cada Estado para el cumplimiento 

cabal de todo el marco normativo. 

En cuanto a la primera vertiente, la Corte IDH consignó en el caso Fábrica de Fuegos 

Artificiales Vs. Brasil, que debido a los hechos que desencadenaron la sentencia, el Estado 

se encontraba en la obligación de incorporar dentro de su ordenamiento jurídico un marco 

legal especializado que aborde la temática de las empresas y los derechos humanos donde se 

procure “la difusión de la legislación nacional y los parámetros internacionales y un enfoque 

en las normas relevantes para la práctica de las personas y los riesgos para los derechos 

humanos”172. En el mismo sentido, en el caso Lemoth Morris Vs. Honduras, la Corte IDH 

ordenó al Estado la supresión de “todas las barreras legales y administrativas”173que no estén 

en concordancia con las políticas nacionales que regulen la actividad empresarial privada. 

De esta manera, cada Estado deberá procurar regular cada sector económico con la finalidad 

de enfocar dichas políticas a la protección de los derechos humanos. 

Respecto a la segunda vertiente, la CIDH ha señalado que “junto con el marco legal, se 

requiere contar con un aparato institucional que permita hacer efectivas las normas 

existentes, de manera que se asegure en la práctica el cumplimiento de este deber”174, esto 

es, dentro de la regulación propia de cada actividad comercial acorde a los estándares 

 
171 CORTE IDH. Derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y/o necesidad de 

protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A N° 21. párr. 65. 
172 CORTE IDH. Caso Empleados de la fábrica de fuegos artificiales en Santo Antônio de Jesús y sus familiares 

vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 15 de julio de 2020. Serie 

C N° 407, párr. 291. 
173 CORTE IDH. Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras. Fondo, reparaciones y 

costas. Sentencia de 31 de septiembre de 2021. Serie C N°432, párr. 134. 
174 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 105. 
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internacionales de los derechos humanos, se debe consignar de forma específica y taxativa, 

aquellos mecanismos mediante los cuales se harán cumplir las disposiciones que este regula.  

Al respecto, podemos encontrar diversos ejemplos considerados por la Corte IDH como 

necesarios para dar efectividad al deber de regular dentro del sector empresarial: a) la 

obligación de adoptar medidas para implementar una política sistemática de inspecciones 

periódicas [...] para que se fiscalice el cumplimiento de las normas” 175, en tanto, dichos 

mecanismos son la forma más eficiente de garantizar el adecuado cumplimiento de la 

normativa estatal; y b) la creación de organismos especializados en determinados delitos o 

actividades, como pudo destacar la Corte IDH respecto del Grupo Interministerial para 

Erradicar el Trabajo forzoso y el Grupo Especial de Fiscalización Móvil, entidades creadas 

por ley para fiscalizar, supervisar y sancionar, todas aquellas circunstancias relacionadas al 

trabajo forzoso y esclavitud dentro del sector empresarial176. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es válido concluir que el deber de regular dentro del 

sector empresarial, involucra la obligación del Estado de adoptar diversas políticas que 

regulen adecuadamente cada actividad comercial bajo la premisa de proteger los derechos 

humanos, así como adoptar mecanismos de cumplimiento que permitan la vigencia de todo 

este marco normativo como la fiscalización y supervisión de empresas. 

3.4 El deber de investigar y sancionar.  

Como hemos señalado anteriormente, la Corte IDH solo tiene facultad para juzgar a los 

Estados, mas no a las empresas privadas y las afectaciones que estas puedan generar. No 

obstante, dentro de la responsabilidad por actos de terceros, los Estados tienen ciertas 

obligaciones emanadas del deber de garantía que vinculan el actuar empresarial a su 

accionar, una de ellas, es el deber de investigar y sancionar cualquier acto u omisión 

realizado por cualquier tercero que afecte los derechos humanos. 

De esta manera, es competencia de los órganos administradores de justicia de cada Estado 

investigar y pronunciarse sobre el comportamiento de las empresas y las repercusiones que 

 
175 CORTE IDH. Caso Empleados de la fábrica de fuegos artificiales en Santo Antônio de Jesús y sus familiares 

vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 15 de julio de 2020. Serie 

C N° 407, párr. 287. 
176 Cfr. CORTE IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de octubre de 2016. Serie C N° 318, párr. 469. 
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las mismas tienen sobre los derechos contemplados en la CADH177. Por lo tanto, los Estados 

dentro del SIDH podrán ser declarados responsables internacionalmente si “la falta de 

respuesta estatal en su rol de garante tiene lugar como consecuencia de la ausencia o falta de 

diligencia sostenida de la investigación y eventual sanción sobre hechos graves y reiterados 

de violaciones a derechos humanos que involucren la actuación de alguna empresa”178. 

En consideración a ello, si bien la obligación de investigar recae en los Estados una vez se 

haya puesto en su conocimiento una situación en concreto mediante una denuncia que active 

el sistema de justicia, existen circunstancias en las cuales los Estados deben: i) poner especial 

atención a la investigación en determinados supuestos; y ii) realizar una investigación de 

oficio independientemente de la presentación de algún recurso judicial o administrativo.  

En cuanto al primer punto, ha sido frecuente dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH, 

destacar que los Estados ante “cierto grupo de personas tienen una responsabilidad 

específica”179, ello en relación a la particular esfera de protección que requieren 

determinados sectores de la sociedad, como las comunidades indígenas, mujeres, personas 

en situación de pobreza, defensores de derechos humanos, entre otros. Por lo tanto, al 

presentarse denuncias que involucren a cualquiera de estos grupos especialmente protegidos, 

los Estados tendrán un deber reforzado en el esclarecimiento y sanción de los hechos.  

Respecto a las investigaciones de oficio, tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Corte 

IDH han sido claras al consignar que, cuando nos encontremos ante una “grave violación de 

derechos humanos”180, los Estados tienen “el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una 

investigación seria, imparcial y efectiva”181. En el marco de las empresas privadas y los 

derechos humanos, la Corte IDH ha podido establecer que cuando “los Estados tengan 

conocimiento de un acto constitutivo de esclavitud, servidumbre o trata de personas [...], 

 
177 Cfr. N. CARRIILLO, “La promoción y el desarrollo de la protección de los derechos humanos frente a 

abusos empresariales en el sistema interamericano”, en IIDH (coord.), Derechos Humanos y Empresas: 

Reflexiones desde América Latina, Editorial A&R Impresos Aguilar, Costa Rica, 2017, p. 105. 
178 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 79. 
179 S. HERENCIA, “Las reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 

en C. STEINER (coord.), Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, 

KONRAD, Uruguay, 2010, p. 396. 
180 CEJIL, Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, Folio Uno S.A., 

Argentina, 2010, p. 48. 
181 CORTE IDH. Caso Moiwana vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C Nº 124, párr. 145. 
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deben iniciar ex officio la investigación pertinente a efecto de establecer las 

responsabilidades individuales que correspondan”182. En relación a ello, y en la medida que 

las actividades empresariales privadas presenten indicios suficientes relativos a una presunta 

grave afectación a los derechos humanos los Estados deberán iniciar de oficio la 

investigación correspondiente. 

Bajo tales consideraciones, en relación al deber de investigar, la Corte IDH estableció en el 

caso Barrios Altos Vs. Perú, que todas las víctimas de vulneraciones tienen el derecho “a 

obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios 

y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que 

previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”183. En ese orden de ideas, para considerar 

que una investigación ha sido efectiva en los términos de los arts. ante señalados, es 

necesario que, según lo dispuesto en el caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, “el órgano que 

investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar 

el resultado que se persigue. Es decir que debe sustanciarse por todos los medios legales 

disponibles y estar orientada a la determinación de la verdad.”184. 

Sin perjuicio de lo señalado, dentro del SIDH la REDESCA y la CIDH han podido reconocer 

tres problemas en el marco de la investigación y sanción de vulneraciones provocadas por 

empresas privadas185: i) la influencia de las empresas privadas en la actuación estatal; ii) las 

vulneraciones perpetradas por subsidiarias de empresas matrices; y iii) la igualdad procesal 

entre las víctimas y las empresas. 

Respecto al primer punto, la REDESCA observó “la falta de voluntad política para enfrentar 

estas problemáticas aunado a la identificación extendida de legislación inadecuada, poder de 

influencia de empresas o captura corporativa sobre entidades públicas, corrupción, [...] 

politización del poder judicial, [...] entre otros”186. Bajo ese contexto, ha sido frecuente ver 

cómo el poder económico del sector privado y los órganos nacionales infundidos por la 

 
182 CORTE IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C N° 318, párr. 362. 
183 CORTE IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C Nº 75, párr. 

48. 
184 CORTE IDH. Caso Acosta y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 

Sentencia de 25 de marzo de 2017.Serie C Nº 334, párr. 136. 
185 Cfr. CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 131. 
186 Ibídem. 
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corrupción han evitado una adecuada investigación en el ámbito empresarial, sobre todo, 

cuando se ha identificado dentro de los distintos países de la región gobiernos de carácter 

dictatorial.  

Un ejemplo bastante interesante se ha presentado en el Estado argentino, en el cual se han 

“investigado casos en que las empresas han colaborado financieramente con el aparato 

represivo de la dictadura en actividades económicas ilegales, [...] un grupo de víctimas de 

violaciones de derechos humanos llevó el caso Ibáñez a un tribunal civil para investigar la 

complicidad de los bancos en crímenes de lesa humanidad. El grupo alegó que los bancos 

financiaron al régimen de facto, lo cual facilitó la comisión de violaciones graves de los 

derechos humanos contra la población civil”187; si bien en un primer momento, el propio 

régimen dictatorial no permitió que las víctimas pudieran exigir la responsabilidad 

empresarial en este caso, una vez concluido el referido régimen el Estado argentino cooperó 

en la investigación y sanción de estos hechos. 

Otro de los problemas identificados en el marco del deber de investigación, ha sido la 

capacidad y la voluntad organizacional de cada Estado para investigar y sancionar a “las 

empresas matrices [...] por abusos de derechos humanos cometidos por sus subsidiarias o a 

través de sus cadenas de suministro”188. Dentro de este contexto ha sido frecuente la 

aplicación de la doctrina del forum non conveniens, en virtud de la cual los tribunales pueden 

negarse a aceptar jurisdicción de conocer un caso en un asunto donde haya un foro 

aparentemente más apropiado”189. En virtud de ello, muchos de los sistemas judiciales de 

los Estados han abusado de esta doctrina, mostrándose indiferentes ante este tipo de 

vulneraciones atribuyendo competencia a otros fueros, sin garantizar adecuadamente la 

protección de aquellas personas que realmente se encuentran sujetas a su jurisdicción. 

Por último, tenemos la igualdad procesal entre las víctimas y las empresas, o como se conoce 

en la doctrina y la jurisprudencia interamericana “la igualdad de armas”. La CIDH en su 

informe relativo al acceso a la justicia, ha indicado que en el desarrollo de los procesos 

judiciales donde se ven involucradas empresas “es frecuente que la disímil situación social 

 
187 G. PEREIRA, L. PAYNE, “La complicidad corporativa en las violaciones de derechos humanos: ¿una 

innovación en la justicia transicional de Argentina?”, en IIDH (coord.), Derechos Humanos y Empresas: 

Reflexiones desde América Latina, Editorial A&R Impresos Aguilar, Costa Rica, 2017, p. 306. 
188 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 132. 
189 Ibídem. 
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o económica de las partes litigantes impacte en una desigual posibilidad de defensa en 

juicio”190, en el mismo sentido se ha pronunciado la Corte IDH en la Opinión Consultiva Nº 

16/99, donde consignó que “la presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar 

medidas de compensación, [...] si no existieran esos medios de compensación, [...] 

difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja 

disfrutan de un verdadero acceso a la justicia”191. En ese sentido, en relación al poder de 

influencia a nivel económico y político que las empresas privadas ostentan en relación a las 

víctimas, es necesario que los Estados eliminen todas las implicancias negativas que estas 

situaciones puedan provocar dentro de los procesos judiciales y administrativos, para con 

ello, se pueda investigar y sancionar adecuadamente a todos los infractores. 

Bajo tales consideraciones, el deber de investigar y sancionar, comprende en el ámbito 

empresarial privado un compromiso significativo para todos los Estados, con la finalidad de 

eliminar todas aquellas barreras que afectan una adecuada investigación y posterior sanción 

de aquellas entidades empresariales que afecten los derechos humanos. 

3.5 El deber de adoptar mecanismos de reparación. 

Una adecuada investigación y sanción de los responsables dentro del marco de la actividad 

empresarial privada, posibilita, de forma lógica, que los órganos de justicia estatales sean 

capaces de otorgar a las víctimas una reparación adecuada. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Alto Comisionado de la ONU en su informe sobre reparaciones en el marco 

de actividades empresariales, al afirmar que “el grado de acceso a vías de reparación en una 

jurisdicción, incluso a través de mecanismos de reparación no judiciales, depende en última 

instancia de la existencia de mecanismos judiciales eficaces”192, que sean capaces de 

investigar adecuadamente “la existencia de violaciones a derechos fundamentales”193. 

 
190 CIDH. El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de 

los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.129. Doc. 4, 7 

de septiembre de 2007, párr. 185. 
191 CORTE IDH. El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del 

debido proceso legal, Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A Nº 16, párr. 119. 
192 ACNUDH. Mejorar la rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones 

de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales: notas explicativas sobre las 

orientaciones. A/HRC/32/19, 10 de mayo de 2016, párr. 3. 
193 CIDH. El acceso a la justicia como garantía de los derechos …, cit., párr. 248. 
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Aunado a ello, la Corte IDH señaló en el caso Niños de la Calle Vs. Guatemala, que el deber 

de reparar es “una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los 

Estados”194, y, por lo tanto, “toda violación a una obligación internacional que haya 

producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”195. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Interamericano, han concordado en 

afirmar que, las reparaciones ordenadas por los órganos estatales sólo responderán a las 

obligaciones emanadas de la CADH, cuando sean de carácter integral –restitutio in 

integrum–196; es decir, que consistan en “restablecer la situación de la víctima al momento 

anterior al hecho ilícito, borrando o anulando las consecuencias de dicho acto u omisión, [...] 

y en indemnizar [...] los perjuicios causados, ya sean estos de carácter patrimonial o 

extrapatrimonial”197. A efectos de ello, los órganos estatales podrán adoptar todas las 

medidas necesarias para la obtención de las finalidades antes señaladas. 

No obstante, “a pesar de que el concepto de reparación integral, [...] es el eje orientador de 

las medidas de reparación que dicta la Corte IDH, el mismo Tribunal ha tomado en cuenta 

situaciones en donde resulta necesario ir más allá de esa simple restitución”198. Así pues, en 

el caso Campo Algodonero Vs. México, la Corte IDH señaló que, aunado al aspecto integral, 

“las reparaciones deben tener una vocación transformadora [...] de tal forma que las mismas 

tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo”199. De esa manera, en el caso 

Fabrica de Fuegos Artificiales Vs. Brasil, se ordenó al Estado como medida de reparación, 

 
194 CORTE IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C Nº 77, párr. 62. 
195 CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 

1989. Serie C Nº 7, párr. 25. 
196 Cfr. J. CALDERÓN, “La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano”, en E. FERRER MAC-GREGOR, J. 

CABALLERO, C. STERINER (coords.), Derechos Humanos en la constitución: Comentarios de 

jurisprudencia constitucional e interamericana, Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, México, 2013, p. 201. 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 N° 205, párr. 450. 
197 C. NASH, Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007), Andros 

Impresores, Chile, 2009, p. 35. 
198 E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “La obligación de “Respetar” y “Garantizar” …, cit., p. 162. 

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 N° 205, párr. 450.  
199 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 N° 205, párr. 450. 
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la adopción de un marco legal específico de fiscalización y supervisión de actividades 

peligrosas, que pretenda erradicar específicamente las afectaciones perpetradas dentro del 

rubro de la fabricación de fuegos artificiales200. 

Ahora bien, una vez esclarecido el marco general relativo al deber de reparación, es 

importante ahondar en adelante, como es que lo señalado se ha visto reflejado en el ámbito 

empresarial privado. Al respecto, la Corte IDH en el caso Lemoth Morris Vs. Honduras, 

acogió dentro de su parte considerativa el tercer pilar de los Principios Rectores relativo al 

acceso a mecanismos de reparación, estableciendo que cuando nos encontramos ante 

“violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados 

deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, 

legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en 

su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación 

eficaces”201. 

De manera particular, la Corte IDH se ha pronunciado en el caso Spoltore Vs. Argentina, 

consignando, en concordancia con las Observaciones Generales Nº 18 y 23 del Comité 

DESCA, que “los trabajadores afectados por un accidente o enfermedad profesional 

prevenible deberían tener derecho a una reparación. [...] En particular, los Estados partes 

deberían velar por que los trabajadores que sufran un accidente o se vean afectados por una 

enfermedad y, cuando proceda, las personas a su cargo, reciban una indemnización adecuada 

que incluya los gastos de tratamiento, la pérdida de ingresos y otros gastos, y tengan acceso 

a servicios de rehabilitación”202. De esta manera, vemos como dentro de su jurisprudencia, 

el Tribunal Interamericano ha abordado todas las dimensiones que revisten el deber de 

reparar con la finalidad que las víctimas encuentren por parte del Estado una respuesta que 

obligue a las empresas a reparar integralmente las afectaciones generadas. 

Asimismo, la protección de este deber se extiende a diversas personas, como ha señalado el 

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, 

 
200 Cfr. CORTE IDH. Caso Empleados de la fábrica de fuegos artificiales en Santo Antônio de Jesús y sus 

familiares vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 15 de julio de 

2020. Serie C N° 407, párrs. 285 – 286. 
201 CORTE IDH. Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras. Fondo, reparaciones y 

costas. Sentencia de 31 de septiembre de 2021. Serie C N°432, párr. 47. 
202 CORTE IDH. Caso Spoltore vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia del 9 de junio de 2020. Serie C N° 404, párr. 96. 
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los Estados “como parte de su obligación extraterritorial de respetar, proteger y cumplir los 

derechos humanos, [...] deben facilitar el acceso a reparaciones efectivas, incluso a las 

víctimas extranjeras en los casos en los que proceda. Esto es congruente con que los Estados 

indiquen a las empresas domiciliadas en su territorio o jurisdicción que deben respetar los 

derechos humanos en todas sus actividades”203. 

Por todo lo expuestos, concordamos con la CIDH y la REDESCA al consignar que “la 

ausencia de investigación, sanción y acceso a reparación efectiva ante violaciones de 

derechos humanos atribuibles a terceros, como pueden ser las empresas, puede comprometer 

la responsabilidad del Estado ya que tales actos resultarían, en cierto modo, auxiliados por 

el poder público al dejarlos impunes”204. 

3.6 La actividad empresarial de carácter extraterritorial en el SIDH. 

Habiendo desarrollado las obligaciones propias de la actividad empresarial, es importante 

señalar en qué ámbito estas son aplicables, al señalar ello, nos referimos a la interpretación 

del concepto de jurisdicción comprendido en el art. 1.1 de la CADH, en tanto según la 

Opinión Consultiva N° 23/17 en concordancia con los casos Ilaşcu y otros Vs. Moldavia y 

Rusia, y Al-Skeini y otros Vs. Reino Unido del TEDH, dicho concepto es una condición sine 

qua non para determinar si un Estado puede ser declarado responsable internacionalmente 

por acciones u omisiones que le sean atribuibles y vulneren la CADH.205. 

Dentro del derecho internacional público, el concepto de jurisdicción ha sido relacionado 

“con el control efectivo que un Estado o gobierno o autoridad puede tener en un territorio 

determinado206”, de tal manera, según lo señalado por el Magistrado de la Corte IDH 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, la jurisdicción de un Estado corresponderá: i) en un primer 

momento, a la potestad y soberanía que tiene cada ente estatal sobre el ámbito espacial 

delimitado por sus fronteras –jurisdicción en sentido clásico–; y ii) a partir de una 

interpretación progresiva dentro del derecho internacional público, el término jurisdicción 

 
203 CDHNU. Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. A/72/162, 18 de julio 

de 2017, párr. 64. 
204 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 130. 
205 Cfr. CORTE IDH. Medio Ambiente y Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de 

noviembre de 2017. Serie A N° 23, párr. 72. Cfr. TEDH. Ilaşcu y otros vs. Moldavia y Rusia. Sentencia Nº 

48787/99. Juzgamiento, 8 de julio de 2004, párr. 311. Cfr. TEDH. Al-Skeini y otros vs. Reino Unido. Sentencia 

Nº 55721/07. Juzgamiento, 7 de julio de 2011, párr. 130. 
206 E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “Los Deberes de los Estados …, cit., p. 55. 
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también podrá “presentar situaciones en las que un poder estatal puede llegar a tener control 

efectivo en un territorio extranjero207” –jurisdicción extraterritorial–. 

Al respecto, la Corte IDH en la Opinión Consultiva N° 21/14 siguiendo lo dispuesto por el 

TEDH en el caso Medvedyev y otros Vs. Francia208, han concordado que el hecho que una 

determinada persona se encuentre supeditada a la jurisdicción de un Estado no equivale a 

que se encuentre necesariamente dentro de su territorio209, por lo tanto, en ciertas 

circunstancias, la protección estatal podrá ser exigible por cualquier persona extranjera sobre 

la cual un Estado en concreto ejerza su autoridad o que se encuentre bajo su control 

efectivo210. 

En concordancia con otros organismos internacionales como el Comité de Derechos 

Humanos de la Organización de la ONU, los Estados deben respetar y garantizar los 

derechos humanos de cualquier persona sometida al poder o al control efectivo del mismo, 

incluso si no se encuentra en su territorio211. 

Ahora bien, de lo señalado, el “control efectivo” es entendido, como la forma en que un 

Estado interfiere directamente dentro del actuar empresarial dentro de otro territorio, es decir 

estamos ante un supuesto de incumplimiento del deber de respeto respecto a actividades 

públicas de carácter extraterritorial, o por lo menos, así lo entendió la Corte IDH y la CIDH 

en sus inicios.  

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, es evidente que un Estado no podrá ser 

responsable solamente por sus propias conductas en otros Estados, al respecto la CIDH ha 

reconocido “que aún en ausencia de un control efectivo o autoridad sobre alguna situación o 

persona, un Estado puede, por medio de su conducta, influir o producir efectos previsibles 

en el disfrute de los derechos humanos fuera de su territorio”212, en ese orden de ideas, “los 

Estados pueden ejercer importantes niveles de influencia sobre el comportamiento de actores 

 
207 Ibídem. 
208 Cfr. TEDH. Medvedyev vs. Francia. Sentencia Nº 3394/03. Juzgamiento, 29 de marzo de 2010, párr. 62. 
209 Cfr. CORTE IDH. Derechos y garantías de niños y niñas …, cit., párr. 219. 
210 Cfr. Ibídem. 
211 Cfr. E. FERRER MAC-GREGOR, C. PELAYO, “Los Deberes de los Estados …, cit., p. 55. 
212 CIDH. Empresas y Derechos Humanos…, cit., párr. 152. 
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privados generando efectos extraterritoriales sobre el disfrute de los derechos humanos, a 

través de la regulación, supervisión o rendición de cuentas”213. 

Bajo tales consideraciones, aunque no exista una potestad directa de la jurisdicción 

extraterritorial relativas al control efectivo –deber de respeto–, existe la posibilidad de 

ejercer un grado de jurisdicción con efectos extraterritoriales sobre la protección de los 

derechos humanos en términos de la “capacidad de influencia” Estatal –deber de garantía– 

a partir de las obligaciones de regulación, prevención, fiscalización, entre otras214. 

Al respecto la CIDH y la REDESCA en su Informe sobre Empresas y Derechos Humanos, 

han tomado a los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los 

Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en adelante los 

Principios de Maastricht– como referencia para determinar cuándo un Estado puede influir 

sobre las acciones extraterritoriales de una empresa en concreto215. Según el art. 25 de los 

Principios de Maastricht un Estado tendrá influencia sobre las actividades de una empresa si 

concurren los siguientes requisitos: “a) el daño o la amenaza de daño se origina u ocurre en 

su territorio; b) el actor no estatal tiene la nacionalidad del Estado en cuestión; c) en lo 

referente a empresas comerciales, cuando la empresa, la compañía matriz o la sociedad que 

ejerce el control, tiene su centro de actividad, está registrada o domiciliada, o tiene su sede 

principal de negocios o desarrolla actividades comerciales sustanciales en el Estado en 

cuestión; d) cuando hay un vínculo razonable entre el Estado en cuestión y la conducta que 

pretende regular, incluyendo cuando aspectos relevantes de las actividades del actor no 

estatal son llevadas a cabo en el territorio de ese Estado; y e) cuando cualquier conducta que 

menoscabe los derechos económicos, sociales y culturales constituya una violación de una 

norma imperativa del derecho internacional.”216 

En cuanto al daño o la amenaza de daño originada o materializada en el territorio del Estado, 

debemos entender estas dos dimensiones de la siguiente manera: i) el hecho ilícito puede 

verse concretizado en el propio Estado imputado; o ii) el daño puede solo originarse en un 

 
213 Ibídem, p. 162. 
214 Cfr. Ibídem, p. 152. 
215 Cfr. Ibídem, p. 166. 
216 ETOS. “Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los 

Derechos, Económicos, Sociales y Culturales”, 2013, art. 25. 
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determinado Estado y desplegar sus efectos en otro, afectando en ambos supuestos los 

derechos humanos de las personas implicadas. 

Los criterios b) y c), nos plantean dos escenarios: i) la empresa que afecta los derechos 

humanos de forma extraterritorial tiene la nacionalidad del Estado al cual se le busca atribuir 

dichos actos; o ii) teniendo en consideración que dentro de una economía globalizada existe 

la posibilidad de que concurran múltiples sucursales dentro de un agente empresarial; se 

buscará analizar a efectos de atribuir la responsabilidad internacional, la nacionalidad de la 

empresa que ejerza el control total de la actividad económica bajo análisis. 

Respecto al punto d), en este se realiza un análisis muchos más profundo de la actividad 

vulneratoria en concreto, por lo tanto, se tiene en consideración cual es el origen del hecho 

lesivo: i) si este parte de un factor externo no imputable a la empresa; o si por el contrario, 

ii) a partir del control y gestión de la misma, la vulneración a los derechos humanos se dio 

en el marco de órdenes o directrices emitidas por la empresa matriz, y por lo tanto dichas 

afectaciones deberán ser atendidas por el Estado donde se encuentre la referida empresa a la 

luz de sus obligaciones convencionales. A partir de los requisitos descritos, y los hechos de 

cada caso, podremos considerar si existe un vínculo razonable entre la conducta de la 

empresa y la vulneración a los derechos humanos que se busca atribuir, y como es que el 

Estado dentro de esta relación incumplió sus deberes internacionales. 

Finalmente, el último supuesto contemplado en el art. 25 de los Principios de Maastricht, 

señala que, habiendo concurrido los cuatro requisitos antes citados, la conducta desplegada 

debe reflejar un menoscabo a los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, 

debemos recordar que la CADH no sólo recoge este grupo de derechos si también aquellos 

de carácter civil y político, por lo tanto, en aplicación la interpretación extensiva 

contemplada en el art. 29.b de la CADH, la protección brindada por los criterios de atribución 

respecto a actividades empresariales extraterritoriales, deberá abarcar no sólo los derechos 

consignados por los Principios de Maastricht sino, todos aquellos recogidos en la CADH. 

Si bien hasta la fecha la Corte IDH no ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de 

vulneraciones de carácter extraterritorial en el marco de actividades empresariales privadas, 

la CIDH si ha podido señalar en el Informe de Fondo del asunto Armando Alejandre Jr. y 

otros Vs. Cuba en concordancia con el caso Lozidou Vs. Turquía del TEDH, que en 
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determinados supuestos, las normas que rigen el derecho internacional de los derechos 

humanos, exigen que la jurisdicción de los Estados pueda extenderse sobre actos ocurridos 

en un locus extraterritorial, ello, en virtud de la obligación erga omnes que poseen los 

Estados respecto a la garantía y respeto de los derechos humanos, independientemente de la 

nacionalidad o la zona geográfica donde concurran vulneraciones que se busquen imputar, 

siempre y cuando exista control o influencia por parte de un Estado217.  

Asimismo, la CIDH también tuvo la oportunidad de profundizar sobre estos aspectos en su 

Informe sobre Comunidades Indígenas y Afrodescendientes en el marco de actividades 

extractivas, reconociendo la importancia de abordar esta temática en nuestra región a partir 

de la masiva implementación de proyectos de desarrollo adjudicados por empresas privadas 

extranjeras –sede en otro país de la región–, señalando la necesidad de analizar el impacto 

de las acciones o inacción de estas empresas y “la incapacidad o falta de voluntad de los 

Estados”218 –los de origen y/o en los que ocurre la afectación– de regular las conductas 

empresariales por temor a represalias financieras por parte de los agentes económicos219. 

En virtud de todo lo señalado, y habiendo analizado la naturaleza de la responsabilidad 

internacional de los Estados por la actividad empresarial privada, y todos los ámbitos y 

formas en que estas actividades pueden presentarse en el SIDH, analizaremos en el siguiente 

capítulo las obligaciones específicas que emanan de esta temática. 

  

 
217 Cfr. CIDH. Caso 11.589 Armando Alejandre Jr. y otros vs. Cuba. Informe de Fondo N° 86/99, 29 de 

septiembre de 1999, párr. 24. 
218 CIDH. Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales…, cit., párr. 77. 
219 Ibídem. 
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CAPÍTULO CUARTO  

LAS OBLIGACIONES EN EL MARCO EMPRESARIAL Y EL DERECHO 

DE DEFENSA DE LOS ESTADOS. 

Dentro del SIDH los Estados han sido juzgados por las diversas violaciones perpetradas en 

contra de los derechos contenidos en la CADH, en mérito a ello, han sido múltiples las 

fórmulas legales esbozadas por los agentes estatales para defender a cada país ante la 

jurisdicción internacional, dentro de ellas podemos esbozar tres formas de defensa que se 

desprenden de la práctica jurídica: i) defensa respecto a factores de admisibilidad220; ii) 

defensa en relación a temas de jurisdicción221; y iii) defensa de los Estados respecto a la 

imputación de vulneraciones en relación a los estándares establecidos en el SIDH. 

A efecto de la presente investigación, en la medida que los puntos i) y ii) hacen referencia a 

factores de defensa de carácter procedimental en base a criterios objetivos, y no abordan 

obligaciones de carácter empresarial, nos enfocaremos estrictamente en el iii) punto referido 

a la defensa de fondo de los Estados. 

Este mecanismo de defensa, está relacionado a la imputación de vulneraciones en relación a 

los estándares desarrollados en la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH. En este marco, 

podemos destacar entre otros, tres momentos claves donde los Estados se defienden de las 

imputaciones de las víctimas y la CIDH: i) el proceso de admisibilidad regulado en el art. 30 

del reglamento de la CIDH; ii) el procedimiento sobre el fondo, establecido en el art. 38 del 

reglamento de la CIDH; y, iii) la contestación al escrito de solicitudes argumentos y pruebas, 

 
220 Estos mecanismos hacen referencia a las excepciones invocadas por los Estados en relación a la ausencia o 

incumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las peticiones según el art. 28 del reglamento de la CIDH. 

Al respecto, la Corte IDH señaló que “una objeción al ejercicio de su jurisdicción basada en la supuesta falta 

de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno, esto es, durante 

el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión”. Cfr. CORTE IDH. Caso Wong Ho Wing vs. Perú. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2015. Serie C Nº 297, 

párr. 21. 
221 En cuanto a la defensa en relación a temas de jurisdicción, es importante señalar que el art. 42 del reglamento 

de la Corte IDH consigna que las excepciones preliminares se interponen por los Estados en su respuesta al 

escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por las víctimas ante la Corte IDH. A modo de ejemplo, 

el Tribunal Interamericano de acuerdo al art. citado, considero oportuna la presentación de la excepción ratione 

temporis en el “escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación de la demanda y 

observaciones al escrito de solicitudes y argumentos”, y, por lo tanto, la misma podría ser analizada en la 

sentencia de fondo. Cfr. CORTE IDH. Caso Nogueira de Carvalho y otro vs. Brasil. Excepciones Preliminares 

y Fondo. Serie C Nº 161, párr. 21. Es importante destacar que de acuerdo a la naturaleza de la excepción estas 

podrán ser presentadas a nivel CIDH cuando aborden factores de admisibilidad, y ante la Corte IDH cuando se 

enfoquen en aspectos de competencia. 



 

49 

 

regulado en el art. 41 del reglamento de la Corte IDH. Dentro de estos tres momentos, como 

en aquellos de carácter oral y documental de carácter excepcional, los Estados buscan 

demostrar que los hechos expuestos por las presuntas víctimas no representan una 

vulneración a sus derechos, y por lo tanto el Estado demandado no debe ser declarado 

responsable internacionalmente.  

A nuestro criterio, podemos encontrar dos supuestos que afectan el derecho de defensa de 

los Estados en los procesos relativos a actividades empresariales privadas: i) la ausencia de 

un marco especializado en protección de derechos humanos y empresas que otorgue pautas 

objetivas de juzgamiento; y ii) como consecuencia, la creación de tensión entre empresas, 

Estados, y los derechos humanos, que afectan directamente el desarrollo económico de cada 

país. 

Respecto a la ausencia de un marco normativo especializado, ha sido frecuente en la 

jurisprudencia de la Corte IDH, la inclusión o el uso de normativa ajena a la CADH para 

dotar de contenido los estándares convencionales222. En este sentido, la Corte IDH siempre 

ha encontrado un marco especializado para identificar qué obligaciones se desprenden de 

cada derecho y hacerlas suyas como parte integrante de la jurisprudencia de la Corte IDH y 

por ende de la propia CADH.  

Si bien el debate en este extremo se centró durante un largo periodo de tiempo en la 

capacidad de la Corte IDH para juzgar a los Estados en base a tratados internacionales que 

no habían sido ratificados por éstos, dicha discusión quedó zanjada cuando la práctica 

jurisprudencial de la Corte IDH estableció que en virtud del art. 29 de la CADH, dicho 

Tribunal podía hacer propias las diversas fuentes del derecho internacional con la finalidad 

 
222 A modo de ejemplo: a) la Convención Belem do Para invocada frecuentemente en casos relacionadas a 

violencia contra la mujer. Cfr. 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 N° 205; 

b) el convenio Nº 169 de la OIT relativo a la regulación del mecanismo de consulta previa para el uso de tierras 

cuya titularidad ostentan comunidades indígenas y tribales. Cfr. CORTE IDH. Caso Sawhoyamaxa vs. 

Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C Nº 146, párr. 121; c) los 

requisitos para tipificar el delito de trata de personas según el art. 3 del Protocolo de Palermo. Cfr. CORTE 

IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de octubre de 2016. Serie C N° 318, párr. 290; y d) la Carta de la OEA 

como tratado fundamental para analizar la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. Cfr. CORTE IDH. Caso Muelle Flores vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C Nº 375, p. 34. 
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de no realizar una interpretación limitativa de los derechos de la CADH223. Por lo tanto, 

mientras los Estados no sean declarados responsables por un tratado bajo el cual la Corte 

IDH no tenga competencia para pronunciarse, estos se encontrarán vinculados a las 

obligaciones que la Corte IDH considere idóneas para la protección de cada derecho, en 

virtud del art. 62 de la CADH que califica a este Tribunal como su máximo intérprete. 

Analizadas estas circunstancias, surge inmediatamente la siguiente interrogante, ¿Cuál es el 

marco normativo especializado en materia de derechos humanos y empresas dentro del 

SIDH?, la respuesta a esta pregunta es cuanto menos preocupante, ya que no existe un tratado 

internacional o pronunciamiento lo suficientemente claro que sirva a la Corte IDH como 

pauta inicial para el desarrollo de las obligaciones estatales. Lo antes señalado, podría 

prestarse a discusión, en tanto ha sido la propia Corte IDH quien, en el caso Lemoth Morris 

Vs. Honduras, adoptó los Principios Rectores como pauta de interpretación a efectos de 

establecer la forma de reparar a las víctimas de las actividades empresariales de carácter 

privado224.  

No obstante, debemos discrepar en torno a la suficiencia de los Principios Rectores como 

principal instrumento en materia de derechos humanos y empresas, ya que el propio Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU quien publicó dicho instrumento, posterior a ello “decidió 

elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras 

empresas con respecto a los derechos humanos”225 –este documento aún se encuentra en 

proceso de discusión–. Si bien los Principios Rectores fueron un importante avance, su 

generalidad y falta de apreciación de factores de índole económico género bastante discusión 

entre los distintos países adscritos a la ONU. 

De esta manera, al igual que “un número significativo de defensores de derechos humanos, 

incluidas organizaciones no gubernamentales y expertos gubernamentales”226, destacamos 

la “necesidad de contar con un marco jurídicamente vinculante que incluyera estándares para 

 
223 Cfr. CORTE IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de octubre de 2016. Serie C N° 318, párrs. 311 – 312. 
224 Cfr. CORTE IDH. Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 31 de septiembre de 2021. Serie C N° 432, párr. 47 
225 C. LOPEZ, “El camino hacia un instrumento jurídicamente vinculante en el área de empresas y derechos 

humanos: ¿de la responsabilidad social de la empresa a la responsabilidad legal de la empresa por vulneraciones 

a los derechos humanos?”, en IIDH (coord.), Derechos Humanos y Empresas: Reflexiones desde América 

Latina, Editorial A&R Impresos Aguilar, Costa Rica, 2017, p. 121. 
226 Ibídem. 
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las empresas comerciales”227. Todo ello, con la finalidad de que tanto los Estados como la 

Corte IDH, puedan identificar un marco legal claro, que permita a los primeros defenderse 

objetivamente y no quedar a la merced de posibles arbitrariedades de la Corte IDH, que lejos 

de reforzar un sistema que promueve la vigencia de los derechos humanos, pudiese fomentar 

un modelo de incumplimiento estatal por carencia de normas en el marco de los derechos 

humanos y empresas. 

Como segundo punto de análisis, cabe señalar que como efecto inmediato de la falta de un 

marco especializado se genera un marco de tensión entre los Estados, los Tribunales 

Internacionales y las empresas privadas en relación al desarrollo económico. A efectos de 

ello, nos preguntamos, ¿En qué supuestos la responsabilidad internacional de los Estados 

por actividades empresariales privadas afecta el desarrollo económico estatal? 

Como respuesta a esta interrogante, es importante resaltar que, “tanto los Estados cómo las 

empresas tienen preocupaciones e intereses económicos y políticos que muchas veces llegan 

a prevalecer sobre los deseos o promesas de promover adecuadamente el respeto y 

protección de los derechos humanos”228. Es decir, dentro de las relaciones comerciales entre 

los Estados y las empresas privadas, existe un sin número de negociaciones respecto a los 

intereses que ambas partes persiguen, las cuales, en algunas ocasiones, por obtener un mayor 

beneficio económico dejan de lado la posición de garante que ostentan los Estados respecto 

a los derechos humanos. 

En la práctica, cuando los Estados celebran tratados económicos requieren identificar las 

normas en derechos humanos relativas a sus relaciones empresariales para entender cuáles 

son sus límites de negociación. Sin embargo, en el marco del SIDH los Estados carecen de 

dicha normativa, y por lo tanto surge la siguiente interrogante ¿Cómo se comportan los 

Estados ante esta realidad?, a efecto de ello destacamos: i) se abstienen de hacerlo, en tanto 

no asumen el riesgo de ser juzgados internacionalmente por las afectaciones que sus tratados 

comerciales puedan tener en los derechos humanos, y ii) celebran tratados económicos en 

concordancia con las normas comerciales. 

 
227 Ibídem. 
228 Ibídem, p. 135. 
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En cuanto al punto i), resulta evidente la afectación económica que tiene el Estado, en tanto 

la carencia normativa imposibilita celebrar tratados comerciales que resultan fundamentales 

para la subsistencia económica de los Estados. Respecto al punto ii), podemos inferir que el 

marco normativo comercial podría otorgar una línea legal lo suficientemente específica para 

avalar a los Estados en sus relaciones comerciales y el respeto de los derechos humanos, a 

pesar de ello resulta importante analizar si esta suposición es real. 

En este estado de cosas, resulta conveniente remitirnos de forma general a determinados 

pronunciamientos arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones –en adelante CIADI–. En el caso El Paso Energy International Company Vs. 

Argentina, el CIADI señaló que el trato justo y equitativo, refiere a un principio mediante el 

cual los Estados que celebren tratados comerciales con empresas privadas no puede 

modificar dicho marco normativo229. Al respecto, el CIADI señaló que “este estándar de 

conducta, aplicado estrictamente, no resulta realista, ni tampoco es el objeto de los Tratados 

Bilaterales de Inversión que los Estados garanticen que las condiciones jurídicas y 

económicas en las que se realiza una inversión se mantendrán inalterables”230. Este último 

aspecto, fue profundizado en el caso Continental Casualty Company Vs. Argentina, en tanto 

el CIADI reconoció que unas de las condiciones por las cuales se podrán modificar los 

marcos de inversión son los límites del respeto de los derechos humanos y el ius cogens231. 

En ese sentido, vemos que incluso en el marco jurídico económico, la normativa se remite a 

las disposiciones en derechos humanos para la adecuada celebración de los tratados de 

inversión. Bajo tales premisas, volvemos a nuestro cuestionamiento inicial, pero esta vez 

para afirmar, que incluso los Estados que se refugian en la regulación económica para evitar 

ser denunciados en el fuero internacional por la vulneración a los derechos humanos, 

encuentran en la carencia de un marco normativo internacional especializado un serio 

agravante para su subsistencia económica, ya que será imposible la celebración de cualquier 

tipo de tratado comercial internacional o nacional sin por lo menos, asumir el riesgo de ser 

juzgado posteriormente, se revoquen las condiciones pactadas y por ello, se vea afectada la 

economía estatal. 

 
229 Cfr. CIADI. El Paso Energy International Company vs. Argentina. Caso Nº. ARB/03/15, párr. 350. 
230 Ibídem. 
231 Cfr. CIADI. Continental Casualty Company vs. Argentina. Caso Nº. ARB/03/9, párr. 261. 
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En ese orden de ideas, en aquellas circunstancias en donde los Estados sean sometidos a la 

jurisdicción de la Corte IDH en relación a cualquier afectación relativa a la actividad 

empresarial privada, ya sea bajo la normativa interna de cada Estado o amparados en la 

normativa internacional, los mismos quedarán sometidos a la discrecionalidad de la Corte 

IDH como ente no especializado en materia comercial, para establecer los límites y aspectos 

esenciales del desempeño de la actividad comercial privada, sin que los Estados tengan 

pautas objetivas que les permita realizar una defensa estructurada y sólida. 

Sin perjuicio de todo lo señalado, creemos que existen dos puntos de reflexión en este marco 

que serán fundamentales para solucionar la afectación al derecho de defensa de los Estados: 

i) evidentemente, la creación inmediata de un marco normativo en derechos humanos y 

empresas, que permita a los Estados identificar sus obligaciones; y ii) en tanto “los jueces, 

al momento decidir un caso, deben valorar […] el precedente que están dejando con su fallo, 

pues su decisión […], será parámetro para casos venideros”232, la Corte IDH deberá no solo 

ampararse en la CADH, si no también tendrá que recurrir a una perspectiva económica y 

política para establecer los parámetros en materia de derechos humanos y empresas privadas, 

valorando la subsistencia y estabilidad económica de cada Estado. Solo de esta manera, el 

SIDH podrá abordar esta nueva realidad sin perjudicar el equilibrio necesario de todo sistema 

de derechos humanos entre los Estados, los tribunales internacionales, y las víctimas.  

 
232 P. RIOS, El razonamiento jurídico consecuencialista. Un estudio sobre la teoría del razonamiento jurídico 

de Neil MacCormick. Palestra Editores, Perú, 2021, p. 44. 
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CONCLUSIONES. 

1. Los Estados dentro del SIDH podrán ser declarados responsables internacionalmente 

por la actividad empresarial privada bajos los estándares de la responsabilidad por 

actos de terceros en relación al deber de garantía consagrado en el art. 1.1 de la 

CADH, siempre que se constate ante la Corte IDH que estos han incumplido con 

alguna de las obligaciones en materia empresarial privada como lo son, el deber de 

prevenir, investigar y sancionar, fiscalizar y supervisar, regular, y reparar. Asimismo, 

el desarrollo de estas obligaciones se irán nutriendo con los pronunciamientos que 

progresivamente la Corte IDH vaya desarrollando, aspirando con ello, a reducir 

cualquier deficiencia que la escasez de estándares pueda provocar. 

2. En el origen del SIDH, la responsabilidad internacional estatal fue entendida frente 

a actos en los que el Estado vulnera directamente derechos humanos, por lo tanto, 

aquellas acusaciones relativas a la afectación de los derechos contenidos en la 

CADH, debían ir de acuerdo a dicha estructura de imputación. A pesar de ello, la 

práctica jurisprudencial de la Corte IDH, advirtió que existían situaciones en donde 

los particulares cumplían tanto el rol de vulneradores como el de víctimas, por lo 

que, se determinó que, dentro de estas situaciones de carácter privado, los agentes 

Estatales tenían la obligación de mitigar cualquier tipo de afectación a los derechos 

humanos. 

La Corte IDH desarrolló la responsabilidad internacional por actos de terceros, 

entendiendo que, dentro de toda sociedad, las relaciones entre particulares presentan 

una extensa gama de actividades de carácter impredecible, las mismas que solo 

podrán ser imputables a los Estados cuando no representen una obligación 

desproporcionada o imposible para estos. La Corte IDH, desarrolló la teoría del 

riesgo como principal factor de imputación, estableciendo que cuando nos 

encontremos ante actuaciones de particulares, los Estados serán declarados 

responsables internacionalmente: i) si tenían conocimiento de un riesgo real e 

inmediato, es decir capaz de ser materializado de forma instantánea y no sea una 

mera suposición; ii) si las autoridades estatales, se encontraban en la posibilidad de 

conocer esta situación bajo indicios razonables; y iii) si a pesar de todo ello, las 
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medidas adoptadas por parte del Estado no fueron suficientes y efectivas para mitigar 

el riesgo. 

Con el paso del tiempo, estos criterios fueron aplicados a casos relativos a contratos 

de tercerización para la gestión y prestación de servicios esenciales. En este ámbito, 

la Corte IDH señaló que cuando las empresas privadas se encuentren a cargo de la 

prestación de servicios públicos, los Estados tienen el deber reforzado de supervisar 

está prestación como si fueran ellos mismos quienes brindan dichos servicios.  

Con el desarrollo de estos antecedentes, la Corte IDH pudo imputar a los Estados de 

la región las vulneraciones acaecidas dentro del ámbito empresarial privado 

independientemente de su vinculación con el Estado, con la finalidad de mitigar y 

erradicar los riesgos que el desarrollo económico cada vez más globalizado a 

ocasionado en las distintas sociedades dentro del SIDH. 

3. Desde la creación de los distintos tratados relativos a la protección de los derechos 

humanos, los Estados han tenido la obligación de respetar y garantizar estos derechos 

de todas aquellas personas sujetas a su jurisdicción.  

La obligación de respeto, comprende el deber de limitar el propio actuar del Estado 

con la finalidad de realizar o abstenerse de ejecutar determinada conducta o 

prestación para tutelar la vigencia de los derechos humanos. En el ámbito 

empresarial, distintos órganos especializados han señalado supuestos específicos 

bajo los cuales los Estados pueden ser declarados responsables internacionalmente 

por la obligación de respeto: i) actuación de empresas privadas, bajo el contexto de 

contratos celebrados ante autoridades públicas; ii) empresas que actúen bajo las 

normas de los contratos de tercerización y por lo tanto ejerzan atribuciones del poder 

público; y iii) empresas que desempeñen actividades bajo el control directo del 

aparato estatal. Este deber de respeto a partir de los supuestos descritos, aborda el 

actuar de las empresas públicas o de aquellas entidades empresariales que operan 

para el Estado o bajo su control directo. 

De otro lado, el deber de garantía, complementariamente al deber de respeto, no solo 

obliga a los Estados en su accionar, si no que exhorta a los mismos a la adopción de 
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medidas positivas que aseguren todas las condiciones jurídicas, institucionales, 

sociales, o de otra índole que permitan a los particulares dentro de sus relaciones 

cotidianas a gozar y acceder a sus derechos humanos. En ese sentido, la aplicación 

del deber de garantía controla el desempeño de los Estados dentro de las actividades 

privadas bajo su jurisdicción en su calidad de garante. Esta obligación se ha 

desempeñado como el eje central dentro del ámbito empresarial privado, ya que a 

partir del deber de garantizar los derechos humanos, la Corte IDH ha desarrollado 

las obligaciones específicas que se desprenden de dicho sector empresarial y a partir 

de las mismas aspirar a la concretización de un marco legal sólido en este ámbito. 

4. En el marco de la actividad empresarial privada, la obligación principal del Estado 

es el deber de garantía. De este deber han emanado diversas exigencias para los 

Estados que han sido interpretadas por los distintos organismos especializados en 

derechos humanos y empresas. Dentro del SIDH en la CIDH y su REDESCA, como 

a nivel global los Principios Rectores han podido materializar estas exigencias en 

cinco obligaciones dentro de la actividad empresarial privada que deberán ser 

acatadas por los Estados en todas las esferas de su jurisdicción, incluida aquella de 

carácter extraterritorial. 

i) La obligación de prevenir afectaciones a los derechos humanos en virtud de los 

criterios de la teoría del riesgo. A tal efecto, los Estados deberán ordenar todo el 

aparato estatal con la finalidad de implementar aquellas medidas que promuevan la 

salvaguarda de los derechos humanos dentro de las actividades empresariales 

privadas, haciendo especial énfasis en aquellos supuestos donde nos encontremos 

ante grupos de especial vulnerabilidad, como las mujeres, comunidades indígenas, 

pobreza, entre otros. 

ii) El deber de fiscalización y supervisión de las actividades empresariales privadas. 

De este deber, se desprenden dos formas de cumplimiento, en primer lugar, la 

capacitación y creación de organismos estatales facultados para supervisar cada 

actividad empresarial de forma específica de acuerdo a los riesgos que estas 

representen; y en segundo lugar, la promulgación de un marco normativo, que faculte 

a los señalados organismos a realizar la fiscalización de las empresas involucradas 
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bajo parámetros objetivos de acuerdo a las normas internacionales en derechos 

humanos. 

iii) La obligación de investigar y sancionar, la cual exige a los Estados a indagar en 

los hechos concretos de cada caso en base a un actuar diligente, especializado y de 

oficio en atención a la gravedad de las afectaciones; para ello, deberá erradicar todas 

aquellas circunstancias que entorpezcan la investigación y sanción de las empresas 

privadas, en ese sentido los Estados deberán garantizar: que los actores empresariales 

no ejerzan influencia política ni económica en los órganos de justicia; que los órganos 

de justicia deberán estar comprometidos a juzgar a las empresas subsidiarias bajo su 

jurisdicción, sin delegar dicha facultad a otros fueros nacionales que carezcan de 

competencia; y garantizar que las diferencias sociales y económicas que existan entre 

las empresas y las víctimas en cada juicio, se vean compensadas con asistencia 

jurídica idónea, imparcialidad y objetividad en las decisiones. 

iv) La obligación de regular, mediante la creación de un marco especializado en 

derechos humanos y empresas, que garantice no solo la obligación formal de 

promulgar normas si no también, la implementación de mecanismos que hagan 

efectivas dichas normas. Bajo tales consideraciones, los Estados deberán asegurar 

que el Poder Legislativo se nutra de las necesidades propias de la actividad 

empresarial privada y pueda avocarse a la creación de un marco legal, que incluya 

las obligaciones, mecanismos de cumplimiento y demás aspectos necesarios para 

garantizar los derechos humanos en el ámbito empresarial privado. 

v) El deber de reparar, en virtud del cual, se deberá procurar una reparación integral 

con vocación transformadora de todas las víctimas de la actividad empresarial 

privada, para ello se deberá: ordenar medidas específicas que permitan resarcir tanto 

patrimonial como extrapatrimonialmente aquellas dimensiones de la persona humana 

que se hayan visto afectadas; y ordenar medidas generales que permitan erradicar los 

distintos contextos de discriminación, explotación laboral, informalidad, entre otros 

aspectos que puedan presentarse dentro de las empresas privadas. 

5. Respecto a la vulneración al derecho de defensa de los Estados en el marco de 

responsabilidad internacional por actividades empresariales, cabe señalar que 
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tradicionalmente a nivel del SIDH, los Estados han tenido a su disposición una 

amplia gama de mecanismos de defensa destinados a cuestionar desde la 

competencia de dichos organismos hasta las imputaciones de fondo realizadas por 

los mismos y las víctimas. En este contexto, aunado a la evidente contradicción entre 

las posturas del Estado y de las víctimas, existe cierta preocupación respecto a las 

decisiones que adopta la Corte IDH sobre todo en aquellos temas que carecen de un 

sólido desarrollo internacional o los que son reconocidos como nuevos ámbitos de 

pronunciamiento. Si bien, es completamente natural, que el desarrollo 

jurisprudencial de todo Tribunal Internacional sea de carácter progresivo, ello debe 

tener en consideración la difícil posición en la que se encuentran las partes, respecto 

a la defensa de obligaciones bajo las cuales no se encuentran vinculados, o en muchas 

circunstancias desconocen. 

Bajo ese orden de ideas, si bien los organismos del SIDH han realizado un especial 

esfuerzo para sancionar a los Estados y exigirles la creación de un marco de acción 

especializado en derecho humanos y empresas capaz de sincronizar las necesidad de 

las empresas privadas y los Estados, la ausencia de un marco normativo regional o 

internacional que establezca pautas objetivas que aborden tanto factores políticos 

como económicos, han provocado que los Estados al ser juzgados ante los tribunales 

internacionales, carezcan de armas sustantivas para su defensa y queden a la merced 

del criterio de fueros no especializados en la materia, que en último momento, 

perjudican el derecho de defensa de los Estados, y en muchas circunstancias sus 

relaciones comerciales y estabilidad económica a partir de la imposibilidad de 

celebrar tratados con empresas privadas. 
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