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Homa, Centro de Derechos Humanos y Empresas de la UFJF, integrante de la Campaña 

Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin 

a la Impunidad1, continúa actuando en la defensa de los Derechos Humanos frente a las 

violaciones provocadas por las grandes empresas, se dedica, en este documento, a analizar el 

Borrador Uno 2. Este análisis se presenta como una continuidad del seguimiento y estudio en 

materia de Derechos Humanos y de todo el proceso de negociación del Tratado, en un intento 

de delimitar su importancia, sus errores y aciertos y si ha habido una evolución o no en el camino 

de la responsabilidad empresarial por violaciones a los Derechos Humanos, especialmente si se 

compara con lo establecido previamente por el Borrador Cero 3. 

El envolvimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el tema de los 

Derechos Humanos y las Empresas es relativamente reciente. Si bien las discusiones sobre el 

tema se iniciaron en la década de 1970, con la expansión de la globalización y el poder de las 

empresas transnacionales, fue recién en 2011, unos 40 años después, que los Principios 

Orientadores sobre Derechos Humanos y Empresas se presentaron en el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU. Sin embargo, debido a su carácter voluntarista, hubo una intensa presión 

por parte de varios países y la sociedad civil, y tres años después se aprobó la resolución 26/9 

para la elaboración del Tratado Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, un hito 

histórico en el proceso de lucha en defensa de los Derechos Humanos contra violaciones 

cometidas por empresas. 

 
1 Creada en 2012, la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder 

Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, denominada en este trabajo “Campaña”, es una red que agrupa a 

más de 250 movimientos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por las Actividades 

de Empresas Transnacionales. La organización, creada como respuesta a las frecuentes violaciones de 

Derechos Humanos por parte de las Empresas, permite una estructura global en busca de la visibilidad de la 

resistencia contra las actividades de grandes emprendimientos. Más información disponible en: 

https://www.stopcorporateimpunity.org 

2 A los efectos de este trabajo, el OEIGWG Revised Draft on the “Legally Binding Instrument to Regulate, in 

Internacional Human Rights Law, the activities of transnational corporations and other business enterprises” 

se denominará “Borrador uno” y se puede encontrar en: https: / 

/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf. 

3 A los efectos de este trabajo, OEIGWG Draft on the “Legally Binding Instrument to Regulate, in 

Internacional Human Rights Law, the activities of transnational corporations and other business enterprises” 

se denominará “Borrador Cero” y se puede encontrar en: https: / 

/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf. 

 

https://www.stopcorporateimpunity.org/
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Como resultado de la negociación se obtuvieron los denominados Elementos para el 

Tratado Internacional sobre Empresas Transnacionales y otros negocios y Derechos Humanos 4, 

elaborado por el Open-Ended Intergovernmental Working Group (OEIGWG), y el 16 de julio de 

2018 se presentó el denominado Borrador Cero. Exactamente un año después, se publicó el 

Borrador Uno. 

En las siguientes páginas, pretendemos analizar la evolución del proceso de 

negociación de construcción normativa en las Naciones Unidas de la agenda de Derechos 

Humanos y Empresas, a través del análisis del contenido del Borrador Uno, especialmente al 

compararlo con el Borrador Cero y teniendo el “Treaty on Transnational Corporations and their 

supply chains with regard to Human Rights”5, elaborado por la" Campaña Global para Reivindicar 

la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad 

(Campaña Global)" como parámetro deseable de propuesta, habiendo sido este documento ya 

analizado en trabajo anterior. En cuanto a los aspectos considerados esenciales, y también 

condicionantes para una prevención efectiva de las violaciones de Derechos Humanos y para la 

rendición de cuentas de las empresas transnacionales por ellas, ofrecemos propuestas para la 

redacción de estos contenidos principales, tales como el alcance del tratado, el concepto de 

empresas transnacionales y relaciones contractuales, obligaciones directas de las empresas 

transnacionales, naturaleza de la responsabilidad, cooperación internacional y soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 
4 A los efectos de este artículo, los Elementos del Tratado Internacional sobre Empresas Transnacionales y 

otras empresas y Derechos Humanos se denominarán Elementos y se pueden encontrar en: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3 

/LegallyBindingInstrumentTNCs_OBEs.pdf 

5 Uno de los grandes trabajos de la campaña es el “Treaty on Transnational Corporations and their supply 

chains with regard to Human Rights”, disponible en: https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-

content/uploads/2017/10/Treaty_draft-EN1.pdf 
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1. ANÁLISIS 

          Presentado por Ecuador, país que ha estado liderando el proceso de negociación, el 

Borrador Uno es una continuación del proceso de elaboración de un instrumento internacional 

vinculante, resultado de la Resolución 26/9 6 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El 

documento tiene una estructura y redacción superiores al Borrador Cero, pero no resuelve 

algunos problemas ya presentados por la sociedad civil y los países cuando se publicó y discutió 

la versión anterior. El documento se divide en un preámbulo y otras tres partes, que comprenden 

un total de veintidós artículos. La sección I tiene solo tres artículos. La sección II, más extensa, 

comprende nueve artículos, que tratan diversos temas, como los derechos de las víctimas de 

violaciones, jurisdicción, prevención, entre otros. Finalmente, en la sección III se encuentran 

disposiciones institucionales, con diez artículos. Es importante señalar que el Borrador Uno no 

tiene secciones que especifiquen las obligaciones de los Estados y las obligaciones de las 

Transnacionales, teniendo un enfoque muy claro en las obligaciones estatales. En el transcurso 

de los análisis, presentaremos propuestas de cambios concretos en algunas disposiciones que 

consideramos imprescindibles para que el Tratado cumpla su propósito, constituyéndose en un 

instrumento que prevengan las violaciones de Derechos Humanos, y además responsabilice 

efectivamente a las empresas transnacionales cuando las cometan. 

                      

PREÁMBULO 

El Borrador Uno trajo el preámbulo por separado, como debe ser, corrigiendo así el error del 

Borrador Cero, que insertó el preámbulo en su artículo 1º. Además, el instrumento pasó a 

denominarse como un instrumento vinculante, y no como una convención, como estipula el 

Borrador Cero. A pesar del cambio estructural, el contenido de la sección original se mantuvo 

esencialmente, con pocas adiciones. 

 

 

 
6 Disponible en: https://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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Al comenzar a analizar el documento, queda claro que el Borrador Uno, al igual que el 

documento anterior, no tiene una sección de principios, lo que sería fundamental en un Tratado 

de Derechos Humanos y Empresas. El preámbulo del Borrador proporciona previsiones que 

deben cumplir los Estados que pasan a formar parte del Tratado - sin mencionar las Empresas 

Transnacionales. Por ello, es necesario recuperar los principios ya presentes en los Elementos, 

especialmente en lo que respecta a la supremacía de los Derechos Humanos sobre los tratados 

de inversión u otros acuerdos económicos; en los Elementos, uno de los principios presentados 

reconocía la supremacía de los Derechos Humanos sobre cualquier acuerdo comercial y/o de 

inversión (p. 3). Este punto no se menciona en el Borrador Uno. 

 El artículo 13 del Borrador Cero aún mencionaba el punto en cuestión, pero con una 

redacción que busca relativizar la supresión del postulado de la supremacía de los Derechos 

Humanos frente a los tratados de inversión y comercio. 

En el modelo de Tratado propuesto por la Campaña, las disposiciones sobre el tema 

son más imponentes, estableciendo que los Estados partes del Tratado reconocen la primacía 

de los Derechos Humanos sobre cualquier otro instrumento legal, especialmente los 

relacionados con las inversiones y el comercio (p. 14).  

Además, los estados ya vinculados por acuerdos de comercio e inversión estarían 

sujetos a las obligaciones establecidas en el Tratado. Olivier de Schutter (2017, p. 2), en sus 

críticas a los Elementos, el primer documento presentado por el gobierno de Ecuador en 2017, 

como referencia inicial para las negociaciones del Tratado, destaca que, además de los principios 

ya existentes en los elementos, se debería haber mencionado la Resolución 25/25, de la 

Asamblea General de la ONU del 24/10/1970, que enumera los principios generales del Derecho 

Internacional Público. El autor también señala que se opone al uso del término “primary 

responsability” (or primacy of the State), pues da a entender que, si el Estado no cuenta con un 

entorno nacional permisivo al cumplimiento de las obligaciones, la empresa no tendrá ninguna 

responsabilidad (p. 3). 

Este es un tema clave: la necesidad de responsabilizar directamente a las empresas 

por las violaciones cometidas. En los Elementos, aunque encontramos la expresión “primary 

responsability’’ de los Estados, existen varias citas a las responsabilidades de las Empresas, por 

ejemplo: 
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TNCs and OBEs, regardless of their size, sector, operational context, 
ownership and structure, shall comply with all applicable laws and 
respect internationally recognized human rights, wherever they operate, 
and throughout their supply chains (p.6)  

 

 

Aun así, en el documento de la Campaña, hay varias exposiciones sobre la 

responsabilidad de las Empresas, estipulando que, aunque los Estados tienen “primary 

obligation” de respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos y que los terceros los 

respeten, las TNC’S también tienen la obligación de respetar y proteger los Derechos Humanos 

(p.7). 

 Es necesario enfatizar la responsabilidad independiente entre el Estado y las 

Empresas. El Consejo de Derechos Humanos debe innovar en este sentido, respaldando los 

Tratados vigentes y exigiendo que las empresas los cumplan, aunque el Estado en el que se 

encuentra no lo haya ratificado. Las Empresas no pueden beneficiarse de un ámbito nacional 

frágil en relación con la protección de los derechos humanos, ya que a menudo son 

transnacionales y más poderosas que estas naciones. Es este escenario el que alimenta el 

fenómeno denominado “race to the bottom”. 

También cabe destacar que no es necesario que las Empresas Transnacionales se 

conviertan en sujetos del Derecho Internacional. Serían entendidos únicamente como sujetos 

de deberes7, responsables por el riesgo inherente de sus actividades y de su carácter 

transnacional. 

Reforzando este entendimiento, el sistema interamericano, en su jurisprudencia 

reciente, reconoce que las Empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Si 

bien la Corte Interamericana no tiene jurisdicción para responsabilizar a las Empresas, en uno 

de sus casos más recientes, Lagos del Campo vs. Perú 8, fue reconocido que los Derechos 

Humanos también deben ser respetados por entidades privadas. También podemos mencionar 

otros Tratados y Convenciones, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

 
7 Tal concepto fue abordado en el trabajo de Homa sobre obligaciones de los Estados de Origen, disponible 

en: http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2016/06/AS-OBRIGAC%CC%A7O%CC%83ES-DOS-

ESTADOS-DE-ORIGEM.pdf acesso em: 08/10/2019.” 

8 Caso Lagos del Campo VS. Perú (2017) 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2016/06/AS-OBRIGAC%CC%A7O%CC%83ES-DOS-ESTADOS-DE-ORIGEM.pdf
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2016/06/AS-OBRIGAC%CC%A7O%CC%83ES-DOS-ESTADOS-DE-ORIGEM.pdf
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del Mar; Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 

Convención de los Derechos del Niño, entre otras. 

Mucho se cuestionó en la doctrina si reconocer esta obligación directa de las 

empresas, no las reconocería como titulares de derechos humanos. La Corte Interamericana 

también desestimó esta posibilidad en su Opinión Consultiva 22/16, en la que señaló que apenas 

individuos pueden ser considerados víctimas en el sistema interamericano, ya que existen 

derechos que están intrínsecamente ligados a la dignidad humana. Sin embargo, como las 

Empresas tienen muchos otros derechos en las leyes internas de los países miembros de la Corte, 

reconocer la obligación de la Empresa de respetar los derechos humanos no viola el binomio 

deber-derecho 9. 

Otros puntos merecen ser destacados en el preámbulo del Borrador Uno. En su párrafo 

13, el texto reconoce la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos, 

estipulando la necesidad de proteger su integridad y la viabilidad del trabajo realizado. Sin 

embargo, no apunta a un mecanismo expreso de protección y no impone obligaciones definidas 

y objetivas en cuanto a la protección de la vida y el trabajo de los defensores, convirtiéndose así 

en una disposición genérica y sin grandes posibilidades de efectividad. En el párrafo 14, se 

enfatiza que las actividades comerciales pueden impactar de formas muy diferentes a grupos 

específicos, como mujeres y niños, que requieren protección diferenciada teniendo en cuenta 

sus circunstancias únicas. Así, hacemos la siguiente propuesta de contenido que podría estar 

presente en el Preámbulo: 

 

PROPUESTA 

Reconociendo también la supremacía de los Derechos Humanos sobre todos los 

acuerdos comerciales y de inversión; Reconociendo la necesidad de cumplir, tanto por los 

Estados como por las Empresas Transnacionales (ETNs), de los Tratados de Derecho 

Internacional de Derechos Humanos, así como sus principios orientadores; Sobre la base de este 

instrumento internacional de protección, el principio de centralidad del sufrimiento de la 

 
 
9 Consultivo Op 22/16 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf. 
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víctima, así como el acceso a la justicia y el debido proceso legal, configurando el concepto de 

“acceso ampliado a la justicia” como norma coherente (jus cogens). 

 

SECTION I 

ARTICLE 1. DEFINITIONS 

El primer artículo del Borrador Uno busca delimitar cinco conceptos: víctimas, 

violaciones y abusos de derechos humanos, actividad comercial, relación contractual y 

organización de integración regional. Esta estructura difiere de la establecida en el Borrador 

Cero, que solía definir solo víctimas y actividades comerciales. Respecto a estos puntos, se 

mantuvo el contenido. Sugerimos la modificación del término "víctimas" por personas y 

comunidades afectadas, y consideramos necesario profundizar en el concepto de "relaciones 

comerciales". El párrafo 4 del artículo, a pesar de incluir una amplia variedad de posibles 

infractores, presenta una terminología genérica, incapaz de abarcar toda la complejidad de las 

operaciones de las Empresas Transnacionales y todos los involucrados en su Cadena de Valor. 

La Campaña, en su citado documento “Treaty on Transnational Corporations and Their 

Supply Chains with Regard to Human Rights” conceptualiza expresamente una serie de términos, 

entre los que se encuentran “supply chain” y “transnational corporation”. 

Así, para que el Tratado sea efectivo, es necesario que traiga un concepto claro de 

“Cadenas de Valor”, siendo el más adecuado el señalado en el documento de Campaña, a saber: 

 

For the purposes of this Treaty, the TNC supply chain consists of 
companies outside the TNC that contribute to the operations of the TNC 
– from the provision of materials, services and funds to the delivery of 
products for the end user. The supply chain also includes contractors, 
subcontractors or suppliers with whom the parent company or the 
companies it controls carry on established business relations. The TNC 
may exercise influence over a supply chain company depending on the 
circumstances. (p. 9) 

 

Otro punto esencial a mencionar es la ampliación del alcance del tratado al delimitar 

agentes violadores de Derechos Humanos, en el punto 1.2. El texto amplía el alcance del tratado, 

que anteriormente abarcaba a las Transnacionales, para todas las Empresas, algo que será 

trabajado a lo largo del texto. Por tanto, la propuesta de redacción alternativa sería: 
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TRECHO DEL BORRADOR UNO 

“Human rights violation or abuse” shall mean any harm committed by a State or a business enterprise, 

through acts or omissions in the context of business activities, against any person or group of persons, 

individually or collectively, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or 

substantial impairment of their human rights, including environmental rights. 

 

PROPUESTA  

En el art. 1.1 la expresión "víctimas" debe ser modificada por personas o comunidades 

afectadas, eliminando la condición de adecuación a la legislación interna prevista en el artículo 

1º, párrafo 2; Deben eliminarse las definiciones de “actividades comerciales” y “relaciones 

contractuales”, estableciendo la definición de “cadenas de valor”, descrita anteriormente, 

además de la definición de Empresas Transnacionales, eliminando la mención de “all business” 

dentro del alcance del Tratado, incluyendo a las empresas transnacionales o de actividad 

transnacional, que emplean, en toda su cadena de valor, la responsabilidad solidaria entre las 

matrices y las demás entidades corporativas de la cadena, sobre las que también podría ejercer 

la matriz. control directo, indirecto, financiero o de otro tipo. 

 

ARTICLE 2. STATEMENT OF PURPOSE 

El artículo 2º establece los tres propósitos del Tratado. El Borrador Uno establece una 

estrecha asociación con los Principios Orientadores de John Ruggie. A pesar de citar la 

“promoción” de los Derechos Humanos en la línea al marco paradigmático del borrador se alinea 

con la lógica de “Protect, Respect and Remedy”. Aun así, en el mismo párrafo y en la línea c, es 

necesario resaltar la necesidad de una mayor positividad, no basta la expresión “Strengthen”, 

siendo ideal como “guarantee”. Una vez más, se suaviza la responsabilidad de las empresas 

transnacionales en la protección de los Derechos Humanos. Además, es eliminado en la línea a, 

el término transnacional, presente en el Borrador Cero, enfatizando una vez más la visión del 

texto, tendiendo a ampliar su alcance a todas y cada una de las actividades empresariales. Una 
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vez más, se evidencia el carácter de voluntariedad de las Empresas, con amplia responsabilidad 

de los Estados. 

Otro punto a destacar fue la eliminación de la mención al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, previamente asignada en la a. 

ARTICLE 3. SCOPE 

                Uno de los artículos más importantes y controvertidos del documento, el Artículo 3 

presenta el alcance del Borrador Uno. Dividido en dos párrafos, el primero modifica el artículo 

equivalente en el Borrador Cero, aumentando el alcance del tratado para “todas las actividades 

comerciales”. Es sumamente importante señalar que el entendimiento del centro es que esta 

ampliación se caracteriza como una violación de la resolución 26/9, como se explicará más 

adelante. 

Esta expansión es problemática debido a varios factores. En primer lugar, la ampliación 

del alcance del tratado puede resultar en la necesidad de generalizar las disposiciones para que 

se ajusten a actividades comerciales muy diferentes, lo que reduce la eficacia del tratado. Otro 

punto a destacar es el posible vaciamiento de la discusión por la violación de la resolución 26/9 

y por la contradicción del tema. Aun así, en este sentido, es evidente que se cumplió la presión 

de la Unión Europea, Estados Unidos y grandes empresas para ampliar el alcance, lo que puede 

evidenciar una captura corporativa de la agenda. En ese sentido 

 

Se entiende, por tanto, que la propuesta de incluir a las empresas en el 
alcance de un tratado consiste en una estrategia adoptada por los países 
de origen de las ETNs para desactivar el objetivo central del instrumento 
vinculante; llenar los vacíos en la rendición de cuentas de las empresas 
transnacionales por violaciones de Derechos Humanos. Así, se entiende 
que, por los argumentos planteados anteriormente, un tratado debería 
incluir únicamente las ETNs - lo que evitaría una abstracción normativa 
excesiva y permitiría enfocarse en el principal responsable (ROLAND, 
ANGELUCCI, NETO, GALIL, LELIS, 2018, pg. 11) 

 

 

Es necesario resaltar que se trata de un retroceso significativo para la sociedad civil y 

los países que actúan de acuerdo con lo establecido en la Resolución, ya que el Borrador Cero 

seguía previamente las predicciones de los Elementos, lo que ya reforzaba la necesidad de que 

la Empresa tuviera características transnacionales para que sea abarcada por el Tratado. 
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Asimismo, en el Tratado elaborado por la Campaña, el carácter de transnacional se considera 

fundamental para la rendición de cuentas a través del documento. 

En el tercer párrafo, el Borrador Uno prevé la protección de todos los Derechos 

Humanos internacionales. Los Elementos aportaron una definición un poco más detallada, a 

saber: 

All internationally recognized human rights, taking into account their 
universal, indivisible, interrelated and interdependent nature, as reflected 
in all human rights treaties, as well as in other intergovernmental 
instruments related, inter alia, to labour rights, environment, corruption 
(p.4). 

 
 

                  

 Si bien la expresión “all international human rights” está abierta a discusión, según Adoración 

Guamán (2018, p. 22), es un tema extremadamente complejo para el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. Lo esencial es la no delimitación de las “gross violations”, que a menudo 

pueden excluir derechos directamente afectados por la actividad empresarial.  

 

TRECHO DEL BORRADOR UNO 

 

Article 3. Scope 

 

1. This (Legally Binding Instrument) shall apply, except as stated otherwise, to all business activities, including 

particularly but not limited to those of a transnational character. 

2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, a business activity is of a transnational character if: 

a. It is undertaken in more than one national jurisdiction or State; or 

b. It is undertaken in one State through any contractual relationship but a substantial part of its 

preparation, planning, direction, control, designing, processing or manufacturing takes place inanother 

State; or 

c. It is undertaken in one State but has substantial effect in another State. 

3. This (Legally Binding Instrument) shall cover all human rights. 

PROPUESTA  

Eliminación de los párrafos 1 y 2, manteniendo el tercero y determinando en el caput, 

el siguiente alcance para el Tratado: Este Tratado se aplica a todas las empresas transnacionales 

(ETNs) y empresas con actividad transnacional. 
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Así, también proponemos una nueva sección que establezca un listado de obligaciones 

para las ETNs, tales como: 

______________________________ 

 

 Las empresas transnacionales o de actividad transnacional deben respetar, proteger y 

garantizar los Derechos Humanos en el contexto de sus actividades, orientándose por los 

siguientes lineamientos y en toda su cadena de valor: 

1. Deber de abstenerse de cualquier práctica o conducta que pueda vulnerar los 

Derechos Humanos, al no tomar medidas que impliquen riesgo de daño o violación de los 

mismos o el cese inmediato de la medida violadora ya en curso. 

2. Deber de abstenerse de cualquier práctica o conducta que debilite o cree riesgo de 

debilitar las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. 

En ningún caso las empresas deben exigir al Estado con base en tratados de comercio 

internacional u otros documentos regidos por la lex mercatoria, cuando estas puedan, si no 

violar directamente, afectar las obligaciones del Estado con los Derechos Humanos. 

3. Deber de abstenerse de todo acto de colaboración, complicidad, instigación, 

inducción y encubrimiento económico, financiero o de servicios con otras entidades, 

instituciones o personas que violen los Derechos Humanos. 

4. Deber de respetar todas las normas internacionales y nacionales de protección de 

los Derechos Humanos y que prohíben la discriminación, en particular por motivos de raza, color, 

sexo, orientación sexual, religión, opinión política o actividad sindical, nacionalidad, origen 

social, condición social, pertenencia a un pueblo indígena, discapacidad, edad, condición 

migratoria u otra que no esté relacionada con los requisitos para el desempeño de un trabajo, 

debiendo además aplicar acciones positivas antidiscriminatorias. 

5. Deber de respetar los derechos territoriales y la autodeterminación de los pueblos 

indígenas y comunidades tradicionales, así como su soberanía sobre los recursos naturales y la 

riqueza genética local, sometiendo las actividades de la empresa a mecanismos de consulta 

cuyos resultados orientarán la toma de decisiones.  

6. Deber de respetar los Derechos de las comunidades costeras y campesinas y 

prevenir sobornos u otras formas de corrupción e intimidación en el acceso a tierras para 

concesiones de exploración extractiva, acuicultura, agroindustria, turismo y otros. 
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7. Deber de respetar los procesos colectivos, asociaciones, organizaciones, 

movimientos y otras formas de representación propias de las comunidades, como sujetos 

legítimos para entablar el diálogo y defender los intereses de aquellos cuyos Derechos Humanos 

han sido vulnerados o amenazados con vulneración. 

8. Deber de proporcionar información pública, veraz y detallada sobre: 

a. Propósito, naturaleza y alcance de los contratos de arrendamiento para 

operaciones y/u otros contratos, así como el termino de los mismo; 

b. Actividades, estructura, propiedad y gobierno de empresas; 

c. Situación financiera y desempeño de las empresas; 

d. Disponibilidad de mecanismos y procedimientos de reclamación y 

reparación para su uso. 

9. Deber de hacer pública la identidad de las partes con quienes sus inversionistas 

realizan prácticas comerciales y/o financieras, a fin de evitar el fraude y la evasión fiscal y 

comprender los flujos de capital dentro de la empresa que violan los Derechos Humanos; 

10. Deber de dar a conocer la estructura de gestión corporativa e informar a los 

responsables de la toma de decisiones y sus respectivos roles en la cadena de valor, de manera 

que los accionistas también se hagan responsables y se pueda producir el desconocimiento de 

la personalidad jurídica si la empresa viola los Derechos Humanos; 

11. Deber de difundir la información a través de todos los medios de notificación 

adecuados, teniendo en cuenta la situación de comunidades remotas, aisladas o analfabetas, y 

velar por que dicha notificación no solo se entregue, sino que se entienda en los idiomas de las 

personas. y comunidades afectadas; 

12. En caso de riesgos derivados de sus actividades, deber velar por la participación de 

las personas y comunidades afectadas en el manejo de la situación, en busca de la 

representatividad colectiva. Sin embargo, la participación de los afectados no exime de ninguna 

manera la responsabilidad de la empresa por los riesgos y consecuentemente las violaciones a 

los derechos humanos ocasionadas por su gestión. 

§ 1. En caso de incumplimiento de los lineamientos, las empresas y sus gerentes cuyas 

actividades violen los Derechos Humanos serán retenidas penal, civil y, según el caso, 

administrativamente. 

_____________________________________________________________________________ 
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SECTION II 

ARTICLE 4. RIGHTS OF VICTIMS 

A partir de la Sección II del Tratado, el artículo 4º delimita los derechos de las víctimas 

de violaciones en 16 párrafos. En este punto, si bien se han identificado algunos problemas, 

incluso con respecto a la denominación “rights of victims”, es necesario reconocer que se han 

modificado varios puntos previamente criticados por la sociedad civil en el artículo 

correspondiente (art.8) del Borrador Cero. Sin embargo, los derechos de los afectados y 

afectadas son mucho mayores que los establecidos por ese Tratado y nada debe dejar lugar a 

una interpretación diferente. 

Se percibe, a lo largo del artículo en cuestión, que el texto no toma en cuenta la captura 

corporativa de las Empresas y se omite en cuanto a sus obligaciones. En una situación en la que 

el Estado no puede garantizar los derechos de las víctimas, la posibilidad de protección o 

reparación es casi nula. Es evidente, con el significativo número de temas citados, el enorme 

poder de violación de derechos de las empresas y derivados y, al mismo tiempo, la resistencia a 

establecer medidas específicas para sus actividades. 

Se modificó el orden de los párrafos, dando mayor cohesión y orden al texto, 

colocando temas esenciales como primeros párrafos, como la protección de la dignidad de los 

afectados. Se debe eliminar el punto “b” del párrafo 5, ya que propaga una lógica de posibilidad 

de remediación del Derecho a la Naturaleza, como si fuera negociable. Asimismo, la remoción y 

reubicación de los afectados y afectadas se naturaliza como un recurso viable, medida que 

normalmente no beneficia a los pueblos tradicionales. Esta posibilidad debería utilizarse 

únicamente como último recurso y, por tanto, ya estaría incluida en las disposiciones del punto 

“a”. 

El párrafo 9 establece la necesidad de proteger a los defensores de Derechos Humanos 

de la persecución directa de las Empresas en connivencia con organismos estatales, asegurando 

también que los procedimientos legales internos no se utilicen para afectar y socavar el 

desempeño legítimo de los defensores. 

Es de gran importancia destacar que el párrafo 15 menciona la posibilidad de que los 

tribunales establezcan la inversión de la carga de la prueba. Es importante que esta sea una 

práctica común y pacificada, sin necesidad de ser solicitada, dada la inmensa disparidad de poder 
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entre las partes. Aun así, no se menciona la legitimidad del uso de la doctrina forum non 

conveniens, una defensa procesal a través de la cual se solicita al juez competente que traslade 

el caso a una jurisdicción “aún más competente” o incluso la posibilidad de que las víctimas sean 

representadas por organizaciones sociales o sindicales que reclaman sus derechos. 

ARTICLE 5. PREVENTION 

A partir de la lectura del primer párrafo del Artículo 5, ya se percibe la reanudación del 

enfoque del Borrador Uno para fomentar la idea de all bussines enterprises, que había sido 

eliminada del documento anterior. De hecho, se hace mención a “all persons conducting 

business activities, including those of a transnational character”, evidenciando, una vez más, que 

el alcance del tratado abarca no solo a las empresas transnacionales (que en este extracto 

incluso parecen haber sido colocados en segundo plano), sino también los que operan 

únicamente dentro del territorio nacional. Cabe señalar que incluso el requisito de una especie 

de razonabilidad en la adopción de medidas preventivas, que el Borrador Cero hacía en relación 

a a “size, nature, context of and risk associated with the business activities”, fue eliminado de 

este Borrador, un hecho que, como han manifestado varios sectores durante las negociaciones, 

puede terminar quitando la vigencia del documento, además de ir en contra del mandato de la 

Resolución 26/9. 

El entendimiento de que la inserción de la idea all bussines enterprises viola el 

mandato de la Resolución 26/9 se debe a una interpretación no restrictiva del texto. El 

documento tiene en su primera página una nota a pie de página que establece claramente que 

el término “other business enterprises” se refiere a empresas que tienen un carácter 

transnacional en sus actividades. A pesar de una interpretación formalista, que establece que la 

nota a pie de página no debe considerarse como el texto principal, se entiende que esta nota 

debe ser considerada al interpretar la resolución. 

Si bien no están incluidas en la lista del Artículo 38 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia, las resoluciones son indudablemente consideradas fuentes de Derecho 

Internacional. Sin embargo, como no existe un parámetro para la interpretación de las 

resoluciones establecidas en el Derecho Internacional, se entiende que se puede hacer una 

analogía con la Sección 3 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que 

establece reglas de interpretación para los tratados, considerados fuentes primarias. de Derecho 

Internacional. 
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  Estas reglas de los artículos 31 y 32 de la Convención establecen que, además del texto, 

preámbulo y anexos, deben ser considerados elementos del contexto y de la práctica de las 

partes para su interpretación. En el caso en cuestión, de la resolución 26/9, si bien la nota de pie 

de página no es parte formal del texto, es incuestionable que forma parte del contexto que 

representa la voluntad de las partes al aprobarla. Asimismo, es fundamental para la comprensión 

del texto en si, ya que trae la caracterización de un término utilizado en el título, sin el cual la 

interpretación se ve comprometida. 

Ignorar una caracterización tan clara y expresada solo porque no aparece en el texto 

principal no encuentra argumentos que no sean de matriz positivista y, en cierto modo, viola el 

derecho internacional al no considerar la voluntad de las partes al momento de redactar la 

resolución. 

Tras el análisis, el Borrador Uno no establece, ni siquiera en materia de prevención, 

obligaciones directas para las empresas, dirigiéndose únicamente a los Estados. Sin embargo, 

ambos actores comparten responsabilidades recíprocas sobre el tema. No solo el Estado está 

obligado a crear reglas vinculantes de due diligence que establezcan obligaciones a las Empresas, 

sino que también les corresponde, de manera independiente, cumplir con dichas normas en 

cumplimiento de la due diligence orientada a la protección de los Derechos Humanos. Por lo 

tanto, debe haber secciones distintas de obligaciones de los Estados y de las empresas. 

Cabe señalar que la propuesta de Human Rights Due Diligence que se transmite en la 

normativa, no engloba la noción de Cadena de Valor, lo que se desprende de la redacción del 

segundo párrafo del apartado analizado. De esa forma: 

 

Es necesario que las cadenas de valor cumplan con la lógica de la 
denominada Human Rights Due Diligence y busquen medios de rendición 
de cuentas aplicables a todo el sistema productivo, desde la casa matriz 
hasta las filiales y proveedores, estableciendo un sistema en el que la 
matriz este obligada a monitorear el desempeño de otras empresas como 
parte de su proceso de producción. El instrumento parece ser una forma 
más confiable de resolver el problema de la impunidad de las empresas 
transnacionales y para que la debida diligencia no se restrinja a los países 
de sede, protegiendo así a todos los involucrados en la producción, 
incluso aquellos cuyas leyes nacionales en materia ambiental y laboral, 
son más flexibles. (ROLAND, SOARES, BREGA, OLIVEIRA, CARVALHO, 
ROCHA, 2017, p.8) 
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TRECHO DEL BORRADOR UNO 

For the purpose of paragraph 1 of this Article, State Parties shall adopt measures necessary to ensure that 

all persons conducting business activities, including those of transnational character, to undertake human 

rights due diligence as follows: 

a. Identify and assess any actual or potential human rights violations or abuses that may arise from their own 

business activities, or from their contractual relationships; 

b. Take appropriate actions to prevent human rights violations or abuses in the context of its business 

activities, including those under their contractual relationships; 

c. Monitor the human rights impact of their business activities, including those under their contractual 

relationships; 

d. Communicate to stakeholders and account for the policies and measures adopted to identify, assess, 

prevent and monitor any actual or potential human rights violations or abuses that may arise from their 

activities, or from those under their contractual relationships. concerning the conduct of their business 

activities, including those of their contractual relationships. 

d. Integrating human rights due diligence requirements in contractual relationships which involve business 

activities of a transnational character, including through financial contributions where needed. 

e. Adopting and implementing enhanced human rights due diligence measures to prevent human rights 

violations or abuses in occupied or conflict-affected areas, arising from business activities, or from 

contractual relationships, including with respect to their products and services; 

PROPUESTA  

 El artículo menciona únicamente las “contractual relationships” de la empresa, 

término que no alcanza a todo su sistema productivo, desde la sede a los proveedores y filiales, 

sino a un número limitado de agentes involucrados, por lo que debe ser reemplazado por la 

actividad de las empresas transnacionales en toda su cadena de valor y relaciones de control. 

Aunque la disposición anterior en el Tratado dar aporte a la responsabilidad de la cadena de 

valor, es importante que el Tratado tenga esta disposición muy clara, como se dijo 

anteriormente 

También en lo que respecta a la terminología adoptada, los diversos usos que se hacen 

del “human rights impact”, como en el punto "c" del segundo párrafo y en el punto "a" del 

tercero, deben sustituirse por “human rights violations”. Esto se debe a que el “impacto” sólo 

refuerza la lógica de soft law propagada por los Principios Orientadores, pudiendo tener una 

connotación tanto positiva como negativa. Otros puntos importantes son la falta de sanción por 

incumplimiento de las medidas propuestas y la eliminación de la garantía financiera. 
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Finalmente, debe eliminarse el párrafo 5. La disposición da cabida a interpretaciones 

sobre lo que serían obligaciones “small” y “medium sized”, por ser conceptos abiertos, cuyo 

cálculo, en materia de Derechos Humanos, tiene poco o ningún sentido. Existe una inexactitud 

con respecto a los pasivos y activos legítimos y en cuanto a quiénes son los titulares de las 

obligaciones. Por tanto, genera inseguridad jurídica para los afectados y afectadas, ya que la 

decisión de hacer compliance está condicionada por el criterio del Estado, que muchas veces 

sufre captura empresarial. 

_____________________________________________________________________________ 

ARTICLE 6. LEGAL LIABILITY 

Una vez más, en el primer párrafo de este artículo ya es posible notar el cambio en el 

alcance del Tratado, que, adoptando la vertiente de all business enterprises, ahora engloba no 

solo a las empresas transnacionales, sino también a las que operan únicamente dentro de las 

fronteras del país - lo que se infiere del uso de la expresión “including those of transnational 

character”. 

Además, la versión actual del documento, claramente retrógrada en relación a la 

anterior, ni siquiera contempla explícitamente la posibilidad de revertir la carga de la prueba, 

que en el Borrador Cero podría adoptarse como una forma de garantizar el acceso a la justicia 

de los afectados y afectadas. 

 el Borrador Uno se ha eliminado el término “supply chain”, sin que se mencione 

explícitamente esta estructura en ningún documento. Como se dijo anteriormente, si se basa en 

una lógica que no incluye la compleja estructura de las cadenas de valor, la due dilligence que 

propone el documento no podrá resolver eficazmente las violaciones de Derechos Humanos por 

parte de las Empresas. 

Aún en esta perspectiva de retroceso, el Borrador Uno brinda un pronóstico definitivo 

de las conductas que los Estados deben, en su legislación, imponer sanciones penales, civiles o 

administrativas. Tal predicción resulta problemática, ya que la lista no incluye todas las 

situaciones en las que las empresas deben ser consideradas responsables, el documento que se 



 

Análisis del Borrador Uno: ¿Avance o retroceso? 20 

 

Homa – Centro de Derechos Humanos y Empresas 

omite en este punto y la definición de una lista tributaria incompleta puede afectar la rendición 

de cuentas en varias situaciones. La propuesta de redacción alternativa sería: 

TRECHO DEL BORRADOR UNO 

State Parties shall ensure that their domestic law provides for a comprehensive and adequate system of legal 

liability for human rights violations or abuses in the context of business activities, including those of 

transnational character. 

 

2. Liability of legal persons shall be without prejudice to the liability of natural persons. 

3. Civil liability shall not be made contingent upon finding of criminal liability or its equivalent for the same 

acts. 

4. States Parties shall adopt legal and other measures necessary to ensure that their domestic jurisdiction 

provides for effective, proportionate, and dissuasive sanctions and reparations to the benefit of the victims 

where business activities, including those of transnational character, have caused harm to victims. 

5. State Parties may require natural or legal persons engaged in business activities to establish and maintain 

financial security, such as insurance bonds or other financial guarantees to cover potential claims of 

compensation. 

PROPUESTA   

Las disposiciones establecidas en el artículo deben limitarse a las Empresas 

Transnacionales o de actividad transnacional, suprimiendo los párrafos 6, 7, 8 y 9. Deben ser 

reemplazados por la disposición de responsabilidad civil, penal y administrativa a las empresas 

transnacionales para todas las obligaciones previstas en el presente Convenio; Esta 

responsabilidad debe extenderse a sus gerentes, incluidos los miembros de toda la cadena de 

valor. 

_____________________________________________________________________________ 

ARTICLE 7. ADJUDICATIVE JURISDICTION 

El Article 7 presenta una serie de defectos y puntos que deberían haberse desarrollado 

más. En primer lugar, en relación con el segundo párrafo, es necesario que el patrimonio de la 

sociedad sea incluido como uno de los posibles criterios para establecer su domicilio. Si bien esta 

idea es tangenciada por el punto “d”, solo funciona de manera muy vaga, ya que utiliza la 

expresión “substantial business interest”,  lo que podría dar lugar a interpretaciones contrarias 

a los intereses de los afectados. 
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En el mismo sentido, el ítem “a” no cubre suficientemente el concepto de “Cadena de 

Valor”, el cual debería haber sido mejor establecido previamente. De hecho, no existe ninguna 

disposición sobre responsabilidad por violaciones cometidas por subcontratistas, ni previsiones 

sobre cómo vincular empresas con sus subsidiarias. Además, el texto, utilizando la expresión 

“place of incorporation", utiliza una generalidad indebida, en una agenda extremadamente 

compleja, en lo que parece ser un intento de minimizar la falta de una definición más amplia y 

precisa de Cadenas de Valor. Así, el documento, que debería resolver discusiones de este tipo, 

acaba abriendo más espacio para debates sobre inexactitudes y vaguedades, retrocediendo, una 

vez más, en relación al anterior.  Esto se debe a que, aunque tampoco trajo una predicción ideal 

sobre las cadenas de valor, las trató de una manera más completa que la actual. 

Además, es fundamental agregar un sólo párrafo que trate de la exigencia de que los 

criterios adoptados para la jurisdicción deben restringir el uso del argumento forum non 

conveniens. Esta previsión, desarrollada por el proyecto Campaña (ítem 35), incluso está 

contenida, aunque brevemente, en los Elementos, pero ni siquiera fue abordada por el Borrador 

Uno, a pesar de las críticas que se hicieron a su ausencia en el Borrador Cero. La prohibición del 

uso de la citada doctrina es fundamental para la debida rendición de cuentas de las empresas 

por sus violaciones a los Derechos Humanos, tal y como se pretende en el Tratado.10 

ARTICLE 8. STATUTE OF LIMITATIONS 

El Article 8 se ocupa de la cuestión del “statute of limitations”11, estableciendo que tal 

instituto no debe aplicarse cuando las violaciones de Derechos Humanos constituyen “los delitos 

más graves” según la comunidad internacional. Además, la disposición establece que, incluso en 

los casos en que tales violaciones no entren en esta categoría de delitos, el instituto debe 

utilizarse de manera que se garantice el tiempo suficiente para la investigación de la violación, 

especialmente en los casos en que ocurrió en territorio extranjero.  

En este punto, también, el Borrador Uno se distancia del documento anterior, que hizo 

esta predicción en relación con todos y cada uno de los crímenes de Derecho Internacional, y no 

 
10 Ver texto Homa sobre extraterritorialidad. 

11 “Statute of limitations” es un instituto que establece el tiempo máximo que las partes tienen para entrar 

como una acción, desde el día de la ocurrencia de la presunta ofensa. 
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solo los más graves. La adición de la expresión “the most serious” al referirse a “delitos” no solo 

trae una inexactitud indeseada, sino que también abre un espacio para la impunidad de las 

Empresas ante las violaciones de Derechos Humanos Cometidas. 

ARTICLE 9. APPLICABLE LAW 

Con respecto al Article 9, la redacción se mantuvo similar a la del Borrador anterior, a 

pesar de las críticas. En este sentido, es necesario eliminar el término “relevant” que se refiere 

a “human rights law”. Esto se debe a que todos los Derechos Humanos son relevantes, por lo 

que esta expresión sólo amplía los márgenes para que Empresas y Estados discutan qué 

Derechos son importantes o no para los afectados, dando lugar a discusiones judiciales que 

lesionan sus Derechos. 

Además, es fundamental que, en este punto, se adopte como principio rector, uno que 

disponga que, en caso de conflicto de leyes, siempre se debe aplicar lo más beneficioso para la 

persona afectada. Cabe señalar que esta sugerencia también se hizo ampliamente en relación 

con el Borrador Cero, pero ya no está incorporada en el documento actual. 

También es necesario establecer un punto mínimo en común en Derechos Humanos, 

que establezca un orden legal mínimo de cumplimiento de las obligaciones para todos los 

Estados que se hagan parte del Tratado - siempre con la reserva de no utilizar expresiones como 

gross violantions o de Establecer una retórica que termine excluyendo los Derechos Económicos 

Sociales y Ambientales del ámbito de protección. 

ARTICLE 10. MUTUAL LEGAL ASSISTANCE 

El artículo 10 prevé la asistencia judicial recíproca con varios mecanismos para una 

gama extraterritorial de sentencias. El contenido no difiere significativamente del ya presentado 

en Borrador Cero. Sin embargo, el artículo presenta un problema fundamental. Su lenguaje 

permite la asistencia mutua y el intercambio de información, pero no obliga a los Estados. Es 

necesario establecer la obligación de brindar información y asistencia legal por parte del Estado 

requerido, así como la obligación de asistir en la implementación de las decisiones judiciales. 

Además, no contempla un arreglo institucional formal con el objetivo de estructurar la 

transmisión de solicitudes legales de asistencia mutua, ni enumera procedimientos para facilitar 

la asistencia a las autoridades que la soliciten. 



 

23                            Cuadernos de Investigación Homa | N.º 08 | Vol. II                                                                                                                                                                             

 

 

 eISSN: 2595-5330 

Con respecto al párrafo 10, inciso c, deben mencionarse dos puntos: los 

términos “orden público” y “soberanía”. Los motivos de oposición al orden público se 

identifican como uno de los mayores obstáculos para la homologación de sentencias 

extranjeras, lo que a menudo dificulta el acceso de los afectados y afectadas a la 

reparación. Además, el mantenimiento de la soberanía como impedimento a la 

imposición del tratado establece una especie de salida para el Estado. Es necesario 

imponer la supremacía de los Derechos Humanos como principio del texto. 

Otro punto a abordar es la necesidad de implementar un dispositivo que permita 

eliminar el argumento forum non conveniens, como se discutió anteriormente. 

Para la efectividad de estas disposiciones, el profesor Surya Deva comenta la necesidad 

de nuevos acuerdos bilaterales y multilaterales o, al menos, la adición de los acuerdos existentes 

para la inclusión de los términos de cooperación mutua en Derechos Humanos y Empresas. 

ARTICLE 11. INTERNATIONAL COOPERATION 

En cuanto al Borrador Cero, publicado anteriormente, no hubo cambios en la 

redacción, sin embargo, en relación al Borrador de la Campaña y los Elementos, el tema se vació 

hasta el punto de quedar reducido a mera recomendación, contrario a la lógica y objetivo de un 

tratado vinculante en Derechos Humanos y Empresas. 

En el documento de la campaña, el artículo equivalente fue abordado en la “Part VI. 

International cooperation mechanisms for investigations, enforcement of rulings and 

jurisdiction” y los dispositivos sugeridos demuestran la importancia de la cooperación entre los 

Estados signatarios del Tratado, en instancias penales, civiles y administrativas, para que las 

víctimas, testigos y defensores de Derechos Humanos sean apoyado, y que las respectivas 

jurisdicciones sean complementarias. Es necesario enfatizar, como lo defienden Zubizarreta y 

Ramiro (2016, p. 91), la necesidad de un tratado vinculante que requiera que los estados 

establezcan responsabilidad civil y penal para las corporaciones y sus directores, 

simultáneamente. Esta rendición de cuentas debe darse con independencia de que actúen en el 

rol de autor de delitos o de cómplice, y debe extenderse también a todos los eslabones de la 

cadena productiva de la empresa en cuestión. 
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El Borrador Uno, limita la cooperación académica para investigaciones y 

estudios, el intercambio de experiencias en la implementación del Tratado en cuestión 

y la cooperación técnica efectiva y la formación de agentes que atenderán los 

instrumentos de reparación, sin ni siquiera mencionar cuáles serían. 

Otro tema relevante es quiénes son los actores que estarán cooperando para cumplir 

con el Tratado: aquí la cooperación internacional se basa en la buena fe entre Estados, pero se 

limita a términos técnicos y académicos, entre agentes estatales y la sociedad civil, sin mencionar 

siquiera el papel de las empresas en el proceso, lo que las exime de responsabilidades y 

obligaciones, eludiendo uno de los principales objetivos de la búsqueda del Tratado. 

Al mencionar que los estados deben promover la cooperación entre sí y también con 

las entidades internacionales, regionales y de la sociedad civil relevantes, el Borrador abre un 

espacio de diálogo con las comunidades afectadas y especialistas en el tema a fin de promover 

el intercambio de experiencias, técnicas y estudios. Tal medida es positiva, sin embargo, no 

existen elementos suficientes para entender realmente en qué términos o en qué momento se 

desarrollarán estos intercambios. En esta perspectiva, tenemos la lección del profesor Juan 

Zubizarreta, quien declara que: 

Account must be taken of global, national and local spheres – both from 
regulatory perspectives and in social and trade-union mechanisms – for 
controlling transnational companies. Various forms of legal pluralism 
above and below State level should be explored as systems for legal and 
social cooperation for the control of multinationals. (2008, p.28) 

 

 TRECHO DEL BORRADOR UNO 

Paragraph 4, article 10: Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, 

without prior request, transmit and exchange information relating to criminal offences covered under this 

(Legally Binding Instrument) to a competent authority in another State Party where they believe that such 

information could assist the authority in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal 

proceedings or could result in a request formulated by the latter State Party pursuant to this (Legally Binding 

Instrument). The transmission and exchange of information shall be without prejudice to inquiries and 

criminal proceedings in the State of the competent authorities providing the information. 

PROPUESTA   
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El párrafo 4 del artículo 10 debe eliminar la condición de "sin perjuicio del 

Derecho Interno", permitiendo la contrariedad siempre que la disposición contenida 

en el tratado garantice mejores recursos para la cooperación y asistencia mutua entre 

los Estados. Se deben incluir nuevos párrafos que establezcan la obligación de los 

Estados de cooperar en el ámbito judicial, desde el intercambio de información, 

asistencia en las investigaciones y procedimientos hasta el momento de la ejecución 

de las sentencias, en la medida en que se reconozcan decisiones de otras jurisdicciones, 

permitiendo incluida la extradición de convictos 

 

ARTICLE 12. CONSISTENCY WITH INTERNATIONAL LAW 

El Borrador establece que el Tratado y sus obligaciones deben observar el principio de 

la soberanía estatal, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos, mantener el 

ejercicio de la jurisdicción como competencia de cada Estado y que debe hacerlo sin injerencias 

externas, y también enumera un serie de dispositivos que reafirman su poder soberano y el 

respeto a otras leyes, tanto internacionales como nacionales, ya promulgadas. 

Este tratamiento se diferencia del propuesto en la Campaña y en los Elementos en que 

los Estados se colocan como actores independientes; en los Elementos, estos principios fueron 

colocados en el preámbulo del documento y la Campaña trata la negociación de esta legislación 

internacional no como una soberanía estatal, sino como la soberanía de los pueblos. 

Considerando la importancia de los estándares de Derechos Humanos para prevenir y reparar 

las violaciones, el punto defendido por la Campaña merece ser incluido en la perspectiva del 

Tratado para permitir la emancipación de los afectados. 

Al excluir la posibilidad de aplicar mecanismos de jurisdicción extraterritorial y, en 

consecuencia, restringir el acceso a la justicia (ARAGÃO, D, ROLAND, M.), se limitan aún más los 

términos de cooperación entre Estados y se debilitan las disposiciones internacionales de 

Derechos Humanos determinando que los países deben adaptarse según su propia legislación y 

no al revés, lo que puede ser peligroso ya que los diferentes países tienen diferentes marcos 

regulatorios y, especialmente los emergentes, son más débiles y más dependientes de las ETNs, 

dejándolos conveniente con la destrucción en nombre del desarrollo económico. 
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Cabe destacar que es claro que así se establece la llamada “arquitectura de la 

impunidad”, definida por Zubizarreta como el proceso en el que los acuerdos comerciales de 

inversión redefinen las normas legales, por lo que la lógica del capital invade y privatiza los 

Espacios Públicos, teniendo a los Estados como cómplices dominando a los pueblos, a la 

naturaleza y a las personas.12 

En este sentido, cabe señalar que los Derechos Humanos deben ser supremos para ser 

efectivos, lo que implica directamente la transmisión de esta materia en el sistema internacional 

a través de instrumentos que sean capaces de establecer obligaciones directas y consistentes, 

que superen las debilidades presentes a nivel nacional (ARAGÃO, D; ROLAND, M, 2017). 

SECTION III 

ARTICLE 13. INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS 

Este punto se subdivide en otros cuatro que hablan respecto a aspectos de la 

colaboración entre los Estados para la implementación del tratado.  

Este punto se subdivide en otros cuatro que se refieren a aspectos de colaboración 

entre Estados para la implementación del Tratado. 

Los demás documentos aún no habían discutido cuestiones de procedimiento relativas 

a la implementación y operación del Tratado cuando entró en vigencia, a pesar de que los 

Elementos mencionan, dentro de los “mecanismos no judiciales”, la creación de un comité de 

Derechos Humanos y Empresas formado por dieciocho experts elegidos por los signatarios 

considerando la trayectoria en la materia, la distribución geográfica, género, teniendo las 

siguientes obligaciones: 

Examining the progress made by State Parties in achieving the realization 
of the obligations undertaken in the present instrument; Assess, 
investigate and monitor the conduct and operations of TNCs; Conduct 
country visits in accordance to its mandate; Examine the periodical 
reports according to its mandate; Receive and examine communications 
according to its mandate (p. 13) 

 

 
12 Pág. 19, EL TRATADO INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS PARA EL CONTROL DE LAS EMPRESAS 

TRANSNACIONALES Un análisis desde la sociología jurídica 
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En el punto “c” del párrafo 1 se debe establecer la votación pública y abierta. 

No hay ninguna razón por la que esta votación deba ser secreta, teniendo en cuenta 

principios como la publicidad y la transparencia. 

Las actividades del Comité se enumeran y describen un órgano cuya función será 

preparar informes anuales, emitir recomendaciones generales a los Estados y hacer comentarios 

y recomendaciones sobre la implementación e interpretación del Tratado. 

Al establecer que se debe crear un fondo internacional para las víctimas, el Tratado 

reconoce que es posible que las empresas vulneren gravemente los Derechos Humanos, pero 

aun así, estos agentes no son responsables de los daños causados, ya que el fondo será 

financiado por los estados. En este punto, El Borrador desaprovecha una de las grandes 

oportunidades de establecer obligaciones directas que permitan indemnizar a las víctimas. 

Una vez más, aquí existe un instrumento normativo que se centra en el rol de los 

Estados y que mantiene el carácter de voluntariedad que se demuestra inadecuado e 

insuficiente para transmitir la materia de Derechos Humanos. 

Una propuesta más adecuada sería la de Zubizarreta. El autor sugiere la creación de 

una Corte Mundial sobre Corporaciones y Derechos Humanos, un órgano de este tipo que sería 

complementario de los mecanismos nacionales y regionales, pero también independiente de los 

Estados, y estaría encargado de “aceptar, investigar y enjuiciar los casos de violaciones de 

Derechos Civiles, Políticos y Humanos. actos sociales, económicos, culturales y ambientales 

cometidos por empresas, Estados e Instituciones Financieras por violaciones a los Derechos 

Humanos y por la responsabilidad civil y penal por delitos económicos corporativos y 

ecológicos”. (pág. 40). 

 Aun así, según Zubizarreta, el Tribunal sería una forma de suavizar a los Tribunales 

Internacionales de Arbitrales, legitimadas para juzgar las controversias en los contratos y 

convenios comerciales, que contribuyen a la impunidad al brindar certeza jurídica a decisiones 

contrarias a los Derechos Humanos (ZUBIZARRETA, 2016). 

En comparación con la propuesta del Comité, la Corte se adapta mucho más a la 

naturaleza de las violaciones cometidas por las empresas transnacionales: dado que las grandes 

corporaciones pueden moverse por el mundo para distribuir su cadena de producción, evaluar 
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qué ubicación es más beneficiosa para el compromiso, en la misma medida los 

afectados deben estar protegidos legalmente por una jurisdicción que permita la 

reparación. Esta vez, nuestra propuesta de redacción alternativa sería: 

PROPUESTA  

Aquí, reproducimos la propuesta ya prevista en el documento de la Campaña Global 13  

insertando dos dispositivos: 

• “Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas transnacionales, encargado de 

evaluar, investigar e inspeccionar las actividades y prácticas de las ETNs (gestionado 

de manera conjunta por los Estados, movimientos sociales, comunidades afectadas y 

otras organizaciones de la sociedad civil). 

• Corte Internacional sobre Empresas transnacionales, para garantizar la eficacia de las 

obligaciones previstas en este Tratado. La Corte tiene la competencia de recibir, 

investigar y juzgar las quejas contra las ETNs por violaciones a los Derechos Humanos 

mencionados en esta Convención. La Corte protege los intereses de las comunidades y 

personas que son afectadas por las operaciones de las ETNs, asegurando reparación 

plena y sanciones a las ETNs y sus gerentes. Las decisiones y sanciones de la Corte son 

directamente aplicables y jurídicamente vinculantes” 

 

También defendemos la supresión del Comité, y si se mantiene, un dispositivo debe 

conferirle la competencia relacionada con la aplicación del Tratado, así como un Protocolo que 

permita denuncias individuales o comunitarias afectadas por violaciones de Derechos Humanos 

perpetradas por ETNs. También se debe asegurar que, en todos los mecanismos, se establezca 

el equilibrio de género, según la CEDAW. 

_____________________________________________________________________________ 

ARTICLE 14. IMPLEMENTATION 

 
13 “Tratado sobre Empresas Transnacionales y sus cadenas de suministro en materia de Derechos 

Humanos”, disponible en: https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-

content/uploads/2017/10/Treaty_draft-EN1.pdf 
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La implementación del Tratado es responsabilidad del Estado, que debe 

identificar qué emprendimientos están en mayor riesgo en su territorio y buscar los 

medios para remediarlos, considerando el género, la niñez, las personas con 

necesidades especiales y los migrantes. A pesar de mencionar que la implementación 

debe tener en cuenta toda la legislación sobre Derechos Humanos Internacionales, el 

Tratado ya no da más especificaciones de cómo ocurrirá. 

ARTICLE 15. RELATION WITH PROTOCOLS 

Según su artículo 15, el instrumento vinculante puede complementarse con uno o más 

protocolos. Además, establece que el Estado y las organizaciones regionales deben comportarse 

no sólo como parte de un protocolo, sino también como parte del tratado en cuestión. Sin 

embargo, se observa que, en el proceso de estipulación de los borradores del tratado, no existe 

la consulta y participación efectiva de la sociedad civil, sin la debida participación de las 

organizaciones regionales. Además, este artículo expresa que un Estado parte sólo estará 

obligado por un protocolo en los casos en que se ajuste a todas sus disposiciones. 

ARTICLE 16. SETTLEMENT OF DISPUTES 

En su artículo 16, el Borrador Uno describe las resoluciones de conflictos que surgen 

debido a diferencias en las interpretaciones del Tratado entre Estados. En este artículo, en un 

primer momento, se establece que los Estados involucrados deben encontrar una solución a 

través de la negociación u otros medios de resolución de controversias. En caso de continuidad 

del conflicto, se establece en el segundo párrafo del artículo que se remite a la Corte 

Internacional de Justicia o que su arbitraje se lleve a cabo por una organización o procedimiento 

de mutuo acuerdo entre los dos Estados.  

ARTICLE 17. SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION 

Con respecto al artículo 17, dicha disposición expresa que la firma del Tratado debe 

estar abierta a todos los estados y presentada a todas las organizaciones regionales presentes 

en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en la fecha de la firma. 

ARTICLE 18. ENTRY INTO FORCE 
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El Borrador dispone, en su artículo 18, que entrará en vigor dentro de los 

treinta días siguientes al depósito del instrumento de ratificación del acceso. Este 

proceso también funcionará para la entrada en vigor de cada estado. 

ARTICLE 19. AMENDMENTS 

En lo que respecta a las enmiendas, el artículo 19  del Borrador Uno, dispone que 

cualquier Estado Parte, puede proponer una enmienda al Tratado. En este contexto, el Borrador 

determina que una conferencia para evaluar las propuestas debe ser aprobada por una tercera 

parte de los Estados y la enmienda, en sí, debe ser aprobada por dos terceras partes de los 

Estados. Dicha enmienda entrará en vigor dentro de un período de treinta días después de que 

se alcancen dos terceras partes en la votación sobre la enmienda. Además, vale la pena señalar 

que, en su primer párrafo, el artículo establece que la enmienda sólo será vinculante para 

aquellos Estados que la hayan aceptado. 

ARTICLE 20. RESERVATIONS 

En el artículo 20, se define que no se admitirán reservas incompatibles con el objeto y 

fin del Tratado. Además, el artículo establece que las reservas se pueden retirar en cualquier 

momento. 

ARTICLE 21. DENUNCIATION 

El artículo 21 disciplina la denuncia. En su contenido, se establece que los Estados 

pueden presentar denuncias al Secretario General de las Naciones Unidas y que la denuncia debe 

hacerse efectiva dentro de un año después de recibir la notificación de la denuncia. 

ARTICLE 22. DEPOSITARY AND LANGUAGES 

En su último artículo, el Borrador Uno afirma que el Secretario General de las Naciones 

Unidas será el depositario del Tratado, y que su texto debe ser traducido al árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso, idiomas oficiales de la ONU. 

2. CONCLUSIONES 
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De acuerdo con toda las informaciones y observaciones aquí presentadas, se 

concluye que el documento, a pesar de representar la continuidad del proceso de 

redacción de un tratado sobre Derechos Humanos y Empresas, que debe ser 

considerado positivo, presenta una serie de cuestiones sumamente problemáticas 

para la agenda y que puede tener una influencia decisiva en la futura aplicación del 

tratado. 

El instrumento Borrador Uno se centra en la responsabilidad de los Estados y el acceso a la 

justicia y los recursos. Sin embargo, para que dicha misión se cumpla con eficacia, sería necesaria 

una mayor deconstrucción de las estructuras fundacionales del sistema, ya que no es posible 

alcanzar los objetivos del Tratado sin cuestionar la llamada lex mercatoria14. Puntos como el 

alcance del tratado, ahora ampliado a todas las actividades comerciales y la falta de obligaciones 

directas con las empresas, ponen en duda esta eficiencia. En este sentido, los Elementos 

contribuyeron más. Si el Tratado no puede atender a los afectados y afectadas por violaciones 

que enfrentan un enorme desequilibrio en relación con las empresas transnacionales y no les 

brinda esta posibilidad de resistencia, pierde su razón de ser. 

La creación de una Corte también debe ser un elemento clave del Tratado, de modo que se 

garantice una mayor eficacia en el cumplimiento de sus disposiciones. Después de todo, no 

existe un tribunal internacional global con sentencias vinculantes que ejerza jurisdicción en 

materia de Derechos Humanos y donde el individuo pueda ser parte activa de su proceso, 

denunciando la violación sufrida y recibiendo la reparación correspondiente. Sin este tipo de 

decisión vinculante, la eficacia de los tratados suele verse reducida. 

En términos de estructura y lenguaje, a pesar de la evidente mejora en el texto general y la 

estandarización de su estructura, el Borrador Uno, como el Borrador Cero, usa el término “shall”, 

todo el tiempo, que es mucho menos incisivo que “must”, demostrando una alineación del 

borrador con una lógica menos vinculante y más voluntarista 15. 

 
14   Zubizarreta y Ramiro (2016, p. 7) definen a lex mercatoria como el nuevo régimen normativo global que 

garantiza la seguridad jurídica a los negocios realizados por las grandes corporaciones, pero que relega sus 

obligaciones sociales, laborales y ambientales a una lógica voluntarista, basada en el concepto de "ética 

corporativa". 

15 https://plainlanguage.gov/guidelines/conversational/shall-and-must/ 
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Para que el Tratado pueda desempeñar un papel real en el cambio de paradigma, 

será necesario un texto más asertivo, que no ponga en perspectiva sus propios 

dispositivos en vista del derecho doméstico y que sea capaz de verdadero enforcement, 

comprometido con la primacía de los Derechos Humanos. Solo entonces podremos 

hablar de una reducción de la Impunidad de las transnacionales y los Estados por las 

violaciones de Derechos Humanos a escala global. 
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