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RESUMEN  

 

A lo largo de la historia y en la actualidad han existido empresas multinacionales y 

transnacionales, que se han establecido fuera de su país de origen, impulsando el desarrollo y la 

industrialización alrededor del planeta; siendo sujetos clave en el progreso económico, político 

y social alrededor del mundo. 

 

Sin embargo, varias de estas empresas han logrado a través de su poder económico, sobreponer 

sus intereses sobre gobiernos y comunidades enteras, incurriendo en graves violaciones legales 

de orden internacional (derechos humanos).  

 

Lamentablemente, el sistema jurídico internacional aún no desarrolla mecanismos que permitan 

responsabilizar a sujetos privados, por lo que los tribunales nacionales de distintos países no han 

podido efectivamente responsabilizar a las empresas multinacionales o transnacionales por sus 

actos delictivos. 

 

Sin embargo, el presente trabajo expone una herramienta que permitió la defensa de los 

agraviados contra las violaciones cometidas por las empresas multinacionales, el Alien Tort 

Statute. 

 

Parte de la ley federal de los EE. UU. y adoptada por primera vez en 1789, el Alien Tort Statute 

otorga a los tribunales federales jurisdicción para escuchar demandas presentadas por 

ciudadanos no estadounidenses por agravios cometidos en violación del derecho internacional.  

 

En los 60 años transcurridos desde la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

en 1948 hasta la presente década, los derechos humanos universales han pasado de ser un 

concepto aspiracional a una realidad jurídica. Esta notable evolución dio al ATS una 

importancia renovada a finales del siglo pasado. Hoy en día, el Alien Tort Statute otorga a los 

sobrevivientes de abusos atroces a los derechos humanos, donde sea que se cometan, el derecho 

a demandar a los perpetradores en los Estados Unidos.   
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia han existido empresas privadas y estatales que se han establecido 

fuera de su país de origen, impulsando el desarrollo y la industrialización alrededor del planeta. 

Estas prácticas se fueron repitiendo con mayor frecuencia a partir de la época imperialista, 

debido a que el establecimiento de este tipo de empresas en diferentes territorios favorecía los 

intereses políticos y económicos de los países colonialistas.  

En la actualidad la práctica de establecer empresas fuera del país de origen es mucho menos 

fomentada directamente por los gobiernos, pero sigue siendo innegable que las grandes 

empresas multinacionales y transnacionales (en lo sucesivo, “EMT”) siguen siendo sujetos 

clave en el progreso económico, político y social alrededor del mundo. 

Ahora bien, la globalización y las nuevas normas comerciales han permitido la expansión de 

EMT en todo el mundo, conllevando a la apertura de sedes u oficinas alrededor de todo el globo.  

Una práctica muy común entre las EMT es la constitución de subsidiarias en países en vías de 

desarrollo para la obtención de recursos naturales, prestación de servicios y venta de productos 

de menor costo o a mayor escala, así como explotación turística, entre otros. Esto ha traído tanto 

beneficios como problemas a nivel internacional, dado que las EMT aprovechan de ciertas 

circunstancias y estructuras legales y políticas en los países donde desarrollan su actividad, para 

beneficio propio, incluyendo sin limitar la reducción en los costos de producción, la facilidad 

en la inversión, los bajos salarios, las laxas o nulas políticas ambientales y la flexibilidad las 

leyes laborales.  

Bajo estas circunstancias, varias corporaciones han logrado sobreponerse, a través de su poder 

económico, a gobiernos y comunidades enteras, incurriendo en graves violaciones legales de 

orden internacional. Según el World Economic Forum y Global Justice Now,1 las empresas más 

grandes del mundo logran superar en ingresos a economías nacionales en su totalidad, 

consiguiendo imponer sus intereses inclusive en la elaboración de normas dentro de la 

 
1 Foro Económico Mundial. "How Do the World's Biggest Companies Compare to the Biggest Economies?" Foro 

Económico Mundial. N.p., 19 oct. 2016. Web. 29, oct. 2016; Global Justice. "10 Biggest Corporations Make More 

Money than Most Countries in the World Combined." Global Justice Now. N.p., 19 Sept. 2016. Web. 29 Oct. 2016. 
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legislación en países donde las instituciones son débiles y corruptas. 

La forma de responsabilizar a las EMT por las violaciones que comenten, o en su caso las que 

sus subsidiarias o filiales cometan dentro de un panorama internacional, es una cuestión urgente 

para el desarrollo mundial, debido a la existencia de sistemas judiciales débiles en ciertos países 

que no permiten hacer frente a dichos incumplimientos, en específico en materia de derechos 

humanos.  

Lamentablemente, el sistema jurídico internacional actual aún no desarrolla mecanismos 

funcionales a nivel global que permitan establecer responsabilidades directas a sujetos privados, 

creando una laguna normativa respecto a la situación legal que tienen las EMT frente a 

violaciones (directas o indirectas) a normas o derechos protegidos por el orden internacional. 

En varios casos, y debido a la estructura organizacional que utilizan las EMT, los tribunales 

nacionales de distintos países no han podido efectivamente responsabilizarlas por sus actos 

delictivos, y mucho menos por los de sus filiales extraterritoriales de una forma eficaz y 

concreta.2 Tristemente esta situación ha llevado a la desprotección de miles de personas ante los 

abusos y afectaciones cometidos por las EMT en complicidad con ciertas autoridades alrededor 

del mundo. 

Debido a este escenario, abogados de distintos países han buscado la forma de reprender a las 

EMT por las violaciones cometidas alrededor del mundo, sobre todo por violaciones a derechos 

humanos, como una forma de protección a los ciudadanos y consumidores, frente a los abusos 

en los que incurren estas empresas.  

En los Estados Unidos de América (en lo sucesivo, “EUA”), los abogados lograron por cierto 

tiempo responsabilizar civilmente a ciertas EMT por violaciones a normas del sistema 

internacional. Esto fue posible principalmente por la existencia de una sección dentro del 

Código de los Estados Unidos conocido como el Estatuto de Reclamación por Agravios contra 

extranjeros -Alien Tort Statue- (en lo sucesivo, “ATS”, por sus siglas en inglés).  

A partir de la sentencia del caso Filártiga v. Peña-Irala en 1980, mismo que se expondrá más 

 
2 Lascuráin Fernández, M. (2012, febrero). Las Empresas Multinacionales En Los Países Menos Desarrollados. 

Economía: Teoría Y Práctica, Nueva Época(36), 96–100. http://www.scielo.org.mx/pdf/etp/n36/n36a4.pdf. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/etp/n36/n36a4.pdf
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adelante, el ATS proveyó un nuevo mecanismo de protección para responsabilizar a entidades 

privadas por violaciones a normas de derecho internacional cometidas en distintas partes del 

mundo dentro del marco jurisdiccional estadounidense, que después evolucionaría a atribuir 

responsabilidad a las EMT por el mismo tipo de violaciones. 

Dicha atribución de responsabilidad generó bastante controversia porque el ATS ha permitido 

a los tribunales estadounidenses declararse competentes para conocer de casos que involucran 

empresas estadounidenses o sus filiales en el mundo, por violaciones a víctimas extranjeras 

fuera del territorio de EUA.  

Consecuentemente, el tema que se estudiará en el presente trabajo será la facultad que, 

invocando el ATS, se han atribuido los tribunales de EUA para declararse competentes y poder 

resolver sobre violaciones de derecho internacional en materia de derechos humanos por parte 

de las EMT, y el desarrollo de su aplicación a través de los años. 

Lo anterior para entender cómo fue posible que el ATS se convirtiera en una herramienta 

nacional, y de cierta forma internacional, para la protección de derechos humanos alrededor del 

mundo; e impusiera cierto control sobre las EMT y sus filiales, así como la relevancia de una 

herramienta similar en el mundo actual. 

El presente trabajo se desarrollará de la siguiente forma: (i) en el primer capítulo se expondrá el 

fondo y contexto histórico del ATS; (ii) en el segundo capítulo se definirán ciertos elementos 

de derecho internacional de forma breve y general, necesarios para poder entender el trabajo; 

(iii) en el tercer capítulo se expondrán distintos casos que han aplicado el ATS, importantes para 

poder analizar la evolución en la aplicación del mismo; después, (iv) en el cuarto capítulo se 

expondrá el caso más reciente de aplicación del ATS y su relevancia para finalmente; (v) en el 

quinto capitulo presentar las conclusiones de la presente investigación.  
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CAPÍTULO I: CONTEXTO HISTÓRICO DEL ATS 

 

En el presente capítulo analizaremos el origen del ATS dentro de la legislación los EUA. Varios 

autores y abogados han declarado que el material disponible para analizar el pasado histórico 

del ATS es poco o nulo; sin embargo, el profesor en derecho de la Universidad de California, 

William S. Doge, en su trabajo The Historical Origins of the Alien Tort Statute: A Response to 

the "Originalists"3 expone el contexto y el proceso histórico de la creación del ATS.  

Con base en dicho trabajo, se desarrollará en el presente capítulo el contexto histórico del ATS, 

además del apoyo de casos y otros escritos académicos.  

Es importante conocer que el texto original del ATS, dentro del título 28 del Código de EUA, 

(en lo sucesivo, el “Código”), § 1350,4 de 1789, dicta como sigue:   

“The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a 

tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States.” 

En español, en una transcripción literal, se leería como sigue:  

"Los tribunales de distrito tendrán jurisdicción original de cualquier acción civil por un 

extranjero, únicamente en violación del derecho de las naciones o de un tratado de los 

Estados Unidos.” 

La redacción del estatuto nos lleva a comprender que, para poder invocar el uso de este, tres 

elementos deben existir: i) acción civil; ii) un extranjero, y iii) violación a la ley de las naciones 

o de un tratado de los Estados Unidos.5 

Pero, para poder deducir si los tres elementos se cumplen, debemos comprender desde un 

principio a qué se refiere el estatuto con cada uno de los conceptos presentados, es decir, que 

 
3 Dodge, William S., The Historical Origins of the Alien Tort Statute: A Response to the 'Originalists' (1996). 19 

Hastings International and Comparative Law Review 221, 1996. Disponible en SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2712024. 
4 Código de los Estados Unidos de América. Título 28. §1350 Washington, D.C.: U.S. G.P.O., 2013. 
5 Dodge, William S., The Historical Origins of the Alien Tort Statute: A Response to the 'Originalists' (1996). 19 

Hastings International and Comparative Law Review 221, 1996. Disponible en SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2712024. 
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podemos entender por ley de las naciones y acto ilícito civil englobado en el estatuto. Así, en 

un segundo momento, se podrá analizar cómo es que los tribunales estadounidenses idearon 

adjudicarse competencia directa para conocer y resolver casos ajenos a su territorio. 

Empezaremos definiendo que es un extranjero, cuya definición es aquella persona cuya 

nacionalidad no es propia del país del que se habla, en este caso de los Estados Unidos.  

En segundo lugar, definiremos la acción civil como una demanda, no penal que comienza con 

una denuncia y generalmente involucra a particulares. El demandante es la parte que presenta la 

denuncia y el acusado es la parte que se defiende de las alegaciones de la denuncia. Por el 

contrario, una demanda penal comienza con una acusación e implica el procesamiento por parte 

del gobierno contra una persona física o moral. Las causas de acción civil típicas incluyen 

incumplimiento de contrato, agresión o difamación y violaciones a la normativa aplicable.6  

Por último, respecto a la ley de las naciones, William Blackstone renombrado abogado inglés 

del siglo XVI, cuya obra Commentaries on the Laws of England destaca internacionalmente por 

recolectar la información de la época referente al common law y haber influido en la constitución 

de EUA, en su capítulo titulado "Offences against the Law of Nations"7 expone el significado 

que se le atribuía a la ley de las naciones.  

De acuerdo con Blackstone, en el siglo XVIII se entendía como las principales violaciones 

contra la ley de las naciones: i) violación al salvoconducto (documento expedido por quien tiene 

autoridad que permite a quien se le concede transitar o permanecer en un lugar sin riesgo); ii) 

violaciones a los derechos de los embajadores; y, iii) la piratería.8 

El jurista inglés explica que la ley de las naciones se entendía como “…un sistema de reglas, 

deducidas por razones naturales, y establecidas por consentimiento universal entre los habitantes 

 
6 Civil Action, se refiere a “una demanda, no penal que comienza con una denuncia y generalmente involucra a 

particulares…” (Legal Information Institute, Cornell Law School,  https://www.law.cornell.edu/wex/civil_action. 
7 Dodge, William S. "The Historical Origins of the Alien Tort Statute: A Response to the "Originalists"." Hastings 

International and Comparative Law Review 19:221 (1995-1996): 225-26. Consulta 05 de mayo de 2017; O'Brien 

Center for Scholary Publications; Hasting College of the Law. [Williams S. Dodge]. 
8 Ibid. 
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civilizados del mundo”.9  

Los tribunales estadounidenses se apoyarían de esta definición en 1822, en el caso United States 

V. The Da Jeune Eugenie, referente a la legalidad de la trata de esclavos africanos, y su 

incompatibilidad con la ley de las naciones.10 El tribunal implicado en dicho caso, basándose en 

la definición mencionada, dio como significado a la ley de las naciones “…toda doctrina, que 

justamente se dedujo de un correcto razonamiento de los derechos y obligaciones de las 

naciones, y la naturaleza de las obligaciones morales, se puede decir teóricamente que existe en 

la ley de las naciones”.11 

Es así como podemos descifrar que, en origen, el acto ilícito en violación a la ley de las naciones 

al que se refiere el estatuto es aquel acto que atenta contra normas naturales o morales que hayan 

sido consentidas universalmente por las naciones.  

Habiendo expuesto el origen contextual de los conceptos del estatuto, es importante presentar 

el origen legislativo del mismo.  

Como se mencionó previamente, es poco el material que se tiene disponible para poder estudiar 

el origen histórico del ATS, sin embargo, ciertos académicos han sido capaces de recuperar 

algunas fuentes para el estudio del estatuto que ha servido a los diferentes tribunales como 

partida de información para entender la aplicación del ATS.  

En el año de 1781, el Tercer Congreso Continental de Filadelfia (asamblea de EUA que fungió 

como el órgano de gobierno de las trece colonias desde el 1 de marzo de 1781 hasta 4 de marzo 

de 1789) ratificó varias normas y artículos acordados previamente para la redacción del Código 

Nacional.  

En el trabajo legislativo Journals of the Continental Congress,12 donde se tiene acceso a las 

 
9 Blackstone, William. Commentaries on the laws of England, volume 4: of public wrongs (1769). Chicago: 

University of Chicago Press, 1979, pg. 66-73. 
10 United States v. The Da Jeune Eugenie. Law.resource.org (Tribunal de Circuito, D. Massachusetts. 1822). Caso 

No. 15,551. https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0026.f.cas/0026.f.cas.0832.2.pdf. 
11 Ibid 
12 Ford, Worthington Chauncey. Journals of the Continental Congress: 1774-1789. Washington: Government 

Print. Office, 1912. pg. 1136-7 

http://www.constitution.org/uslaw/contcong/21_journals_continental_congress.pdf.  

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0026.f.cas/0026.f.cas.0832.2.pdf
http://www.constitution.org/uslaw/contcong/21_journals_continental_congress.pdf


 7 

discusiones y debates entre los miembros del Congreso Continental, se exhibe la preocupación 

de los asambleístas para poder remediar el daño que pudiera cometer alguna persona extranjera 

en violación a la ley de las naciones dentro del aquel entonces territorio estadounidense.  

El profesor William S. Dodge, en su trabajo hace referencia a las discusiones de los 

asambleístas, señalando que tenían dos tipos de soluciones respecto a las violaciones cometidas 

por extranjeros: responsabilizar y castigar al individuo, o hacerlo reparar el daño directamente 

a la víctima de la violación cometida.13 

Al mismo tiempo, otra de las discusiones presente entre los asambleístas con respecto a si dichas 

reparaciones y protecciones ante actos cometidos por extranjeros deberían ser únicamente para 

la protección de los ciudadanos de los EUA o si debiesen aplicar para toda persona que se 

encuentre dentro del territorio estadounidense.14.  

El tema era importante para los asambleístas debido a que EUA requería la legitimación y 

aprobación internacional como un país independiente y por lo mismo usó el apego a la ley de 

las naciones existente como una forma de aceptación frente a la comunidad internacional.  

Después del debate presentado en el Congreso Constitucional, varias (aunque no se sabe 

exactamente cuántas) de las trece colonias, incluyendo a Connecticut, crearon estatutos internos 

para la prevención de violaciones por extranjeros dentro de su territorio, en concordancia con la 

ley de naciones, como una forma de presión al Congreso Constitucional para establecer dicha 

norma a nivel federal.  

Posteriormente, el 17 de mayo de 1784, un ciudadano francés llamado Chevalier De 

Longchamps amenazó a Francis Barbe Marbois, cónsul general de Francia, en la casa residencia 

del embajador francés;15 dos días después De Longchamps asaltó a Marbois en las calles de 

Filadelfia. 

 
13 Ford, Worthington Chauncey. Journals of the Continental Congress: 1774-1789. Washington: Government 

Print. Office, 1912. pg. 1136-7 

http://www.constitution.org/uslaw/contcong/21_journals_continental_congress.pdf.  
14 William S. Dodge. pg. 228; Casto, William R. "The Origins of Federal Admiralty Jurisdiction in an Age of 

Privateers, Smugglers, and Pirates." The American Journal of Legal History 37, no. 2 (1993): 117. pp. 131-37.  
15 República v. De Longchamps, 1 U.S. (1 DalU.) 111 (1784).  

http://www.constitution.org/uslaw/contcong/21_journals_continental_congress.pdf
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El asaltante fue enjuiciado al final por la Suprema Corte de Filadelfia, argumentando que las 

violaciones cometidas transgredían a la ley de las naciones, considerada como parte del common 

law estatal. El tribunal de Filadelfia sostuvo que De Longchamps no podía ser deportado ni 

encarcelado legalmente; sin embargo, señaló que De Longchamps había violado la ley de 

naciones, debido a que "(…) La persona de un ministro público es sagrada e inviolable (el 

embajador). Quien le ofrezca violencia, no solo ofende al Soberano que representa, sino que 

también perjudica la seguridad común y bienestar de las naciones; por ende, es culpable de un 

crimen contra el mundo entero ".16 

El caso anterior exhibió la debilidad del gobierno federal de EUA de poder hacer frente a 

violaciones cometida por extranjeros dentro del territorio estadounidense, porque solo 

localmente Filadelfia pudo considerar la ley de las naciones como common law estatal. Posterior 

a este caso las trece colonias vieron la urgencia de prevenir violaciones por extranjeros dentro 

de su territorio, para poder responsabilizar a los extranjeros en los tribunales locales.17  

Asimismo, por medio de un caso presentado en la Suprema Corte de Connecticut, se determinó 

que las violaciones a la ley de las naciones formaban parte del common law del estado, por ende 

el Congreso Constitucional, en apoyo a las resoluciones de los años anteriores (Connecticut y 

Filadelfia), determinó que los actos ilícitos sobre los cuales iban a poder tener competencia los 

tribunales estadounidenses iban a ser en general actos en contra de las normas civiles 

establecidas previamente en las asambleas del Congreso y aceptadas por el common law 

estadounidense.  

Es decir, gracias a las sentencias estatales, los asambleístas fueron capaces de determinar que la 

ley de las naciones forma parte del common law interno de la recién independizada nación. De 

esto derivo que, al momento de la redacción de la constitución de los EUA en 1788, los 

asambleístas buscaran un foro federal para poder enjuiciar a los extranjeros por violaciones a la 

ley de las naciones.  

Por esto, el Congreso Constitucional integró al Código la redacción actual del ATS, para dar 

 
16 Madison, Hamilton, & Jay, The Federalist. (Londres: Penguin, 1987). 
17 Willem Theo Oosterveld. Pg. 130-135; The Law of Nations in early American Foreign Policy, 2015, Brill | 

Nijhoff 
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certeza a nivel federal de lo que significaba la ley de las naciones y los actos ilícitos a la misma; 

evitando la interpretación local de lo que significaba la ley de las naciones. El ATS dio una 

solución al gobierno federal de las trece colonias para evitar distintas interpretaciones estatales 

de las razones por las que un extranjero pudiese ser juzgado en violación a la ley de las naciones, 

evitando choques entre los tribunales locales.  
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CAPITULO II: CONCEPTOS GENERALES APLICABLES DEL DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

En el presente capítulo se presentará información respecto a ciertos temas del derecho 

internacional, que apoyaran a comprender el presente trabajo. Se pretende dar de forma general 

una definición y una breve descripción respecto a la situación jurídica de las EMT dentro del 

orden jurídico internacional. Así también, se expondrá el significado de jurisdicción universal y 

su relación al presente trabajo de investigación. Por último, se presentará, con base 

primordialmente en el texto de Manuel Becerra Ramírez, una explicación amplia y general de 

que es la costumbre internacional y de donde proviene.  

No se pretende profundizar de forma exhaustiva en los temas previamente mencionados, 

únicamente se buscará brindar las herramientas necesarias para el entendimiento del trabajo de 

investigación.  

A. EMT en el orden jurídico internacional  

Las EMT son personas morales debidamente constituidas en su país de origen, que llevan a cabo 

actividades de especulación comercial a través de filiales y/o subsidiarias en diferentes partes 

del mundo y, normalmente, la mayor parte de las ganancias regresan al país de origen.18 Al ser 

personas morales, tienen una personalidad y patrimonio distinto a la de sus fundadores (las 

personas físicas), que limita y reconoce como diferente la responsabilidad de el o los dueños 

ante cualquier incumplimiento de las obligaciones de la persona moral.19  

Hoy en día, la situación jurídica de las EMT dentro del orden internacional público está 

establecido como agentes no estatales,20 separándolas de los otros sujetos reconocidos bajo el 

derecho internacional como los estados, las organizaciones internacionales y los individuos; lo 

que genera un nicho respecto a sus obligaciones y su rol en el orden internacional, por no ser 

 
18 Tamamés, Ramón; Huerta, Begoña G. (2010). Estructura económica internacional. Alianza editorial. 
19 Hurtado Cobles, José, La doctrina del levantamiento del velo societario en España e Hispanoamérica, Atelier 

Libros Jurídicos, 2008, p. 19; Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, Derecho civil parte general, personas cosas, 

negocio jurídico e invalidez, 9. 3 ed. actualizada, Porrúa, Ciudad de México, 2003, pp. 278 y 279.  
20 Paul Redmond, Transnational Enterprise and Human Rights: Options for Standard Setting and Compliance, The 

International Lawyer, Vol. 37, No. 1, Symposium: International Company and Securities Law (Primavera 2003), 

pp. 69-102, American Bar Association. 
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sujetos directamente regulados por las normas o tratados establecidos bajo el marco jurídico 

internacional.21  

En sus inicios, el derecho internacional únicamente apuntaba al ámbito público y siempre era 

visto como una herramienta dirigida a regir el sistema con el cual los países soberanos se iban a 

relacionar entre sí. No se concebida que alguna otra entidad o sujeto iba a poder formar parte 

del sistema, pero después de los Juicios de Núremberg, y la firma de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos al terminar la Segunda Guerra Mundial, el sistema internacional 

comenzó a preocuparse por los derechos de los particulares.22 Fue entonces que los miembros 

de la Organización de las Naciones Unidas comenzaron a discutir la situación jurídica de las 

personas físicas y morales dentro de orden internacional; iniciando proyectos de ley para 

establecer los derechos y obligaciones de estos dentro del sistema internacional, incluyendo el 

de las organizaciones no gubernamentales con presencia global.  

En 1964, Wolfgang Firedmann discutió a través de su trabajo The Changing Structure of 

International Law (230),23 que las EMT eran parte importante de la evolución del sistema 

jurídico internacional. El académico expone que en sus inicios el sistema internacional obedecía 

a las relaciones internacionales de los países en búsqueda de la protección de los intereses 

nacionales de cada país soberano, lo que llama el derecho de conveniencia,24 pero insiste en que 

esto ya no es así; mientras otros autores como Antonio Cassese, discuten que las EMT no pueden 

ser sujetos de derecho internacional, principalmente porque las naciones eran las responsables 

de controlarlas.  

En la actualidad es una práctica universal que las personas morales tengan obligaciones bajo la 

ley interna de cualquier país en el que se constituyan y en ciertos casos en los países en los que 

tienen actividades, tanto en temas ambientales, como fiscales, civiles y laborales; e inclusive 

son acreedoras a sentencias o multas por el incumplimiento de sus responsabilidades legales.25 

 
21 Ibid. 
22 Schwarzenberger, George, International Law 34-36 (1957); Mark Janis, An Introduction to International Law, 

5-6 (1999). 
23 McDougal, Myres S. and Reisman, W. Michael, "The Changing Structure of International Law: Unchanging 

Theory for Inquiry" (1965). Faculty Scholarship Series. Paper 2605. 
24 Ibid. 
25 Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Securities 

and Exchange Act, Delaware General Corporation Law.  
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Sin embargo, no existe regla alguna que atribuya a las personas morales (sin incluir a las 

organizaciones internacionales) responsabilidad por violaciones o incumplimientos a normas 

del orden público internacional. 

En 1998, cuando se estableció el Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma, se discutió 

dar a la corte jurisdicción suficiente para juzgar a personas morales, sin embargo, como se refleja 

en el Estatuto actual de dicha corte, por falta de apoyo a dicha moción no se contempló y hoy 

en día no se prevé sanción alguna dentro del orden jurídico penal internacional en contra de las 

personas morales.26  

No obstante, hoy en día existen acuerdos internacionales entre estados que de forma indirecta 

imponen obligaciones a las personas morales en sus actividades dentro y fuera de su país de 

origen. Por ejemplo, el Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 de la Organización 

Internacional del Trabajo,27 y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos de 1997, imponen ciertas normas que los países deben 

aplicar dentro de su sistema jurídico, pero que repercuten directamente en las obligaciones de 

las personas morales.  

Estos dos tratados denotan el desarrollo en cuanto al intento de responsabilizar a las personas 

morales bajo el orden jurídico internacional. En la primera, se establece como responsable 

únicamente al país donde radica la EMT para supervisar la ausencia del trabajo forzoso, sin 

embargo, no impone ninguna sanción directa a las empresas, ya que deja eso en manos de la 

legislación local. En el segundo instrumento mencionado, correspondiente al año de 1997, los 

tratadistas no solo responsabilizan al estado receptor de la empresa, sino también al estado donde 

radica la empresa; es decir, fomenta la cooperación entre los países para poder imponer 

 
26 Clapham, Andrew, ‘The Question of Juridiction under International Criminal Law over Legal Persons: Lessons 

from the Rome Conference on an International Criminal Court’, in Menno T. Kamminga and Saman Zia-Zarifi 

(eds.), Liability of Multinational Corporations under International Law (2000) 139-195. 
27 Art. 1(1), Convention Concerning Forced Labour (1930): ‘Each Member of the International Labour 

Organisation which ratifies this Convention undertakes to suppress the use of forced or compulsory labour in all 

its forms within the shortest possible time’. 
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sanciones a las empresas que sean parte de actos corruptos.28 Sin embargo, este instrumento 

tampoco responsabiliza directamente a las EMT, nuevamente dejando dicha responsabilidad a 

los legisladores locales.  

A pesar de ello, si existen algunos instrumentos internacionales que imponen directamente 

obligaciones a las empresas. Por ejemplo, el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, 

impone sanciones a los dueños de los barcos por la contaminación de mares y océanos debido a 

derrames de hidrocarburos, independientemente si son personas morales, físicas o estados.29 Así 

como la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, que prohíbe no solo a los estados, si no 

a cualquier persona moral apropiarse de partes del fondo del mar, así como de sus minerales.30 

En resumen, aunque las personas morales no sean sujetos propios del derecho internacional, y 

por ende no puedan ser determinadas como responsables por violaciones a este (ley de las 

naciones) existen instrumentos internacionales que sirven como una herramienta para poder 

regularlas de forma indirecta.  

Como bien lo expresa Menno T. Kamminga en su breve escrito Corporate Obligations Under 

International Law,31 no hay ningún principio o regla bajo el derecho internacional que se oponga 

con la idea de regular a las EMT bajo instrumentos internacionales; además, la práctica 

internacional, tanto de los estados como de los organismos, apunta a una mayor regulación bajo 

tratados o convenios multilaterales para normalizar a los sujetos no estatales, tales como las 

EMT, aunque sea indirectamente, dentro del orden internacional.  

 
28 Art. 4(2), Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 

(1997): ‘Each Party which has jurisdiction to prosecute its nationals for offences committed abroad shall take such 

measures as may be necessary to establish its jurisdiction to do so in respect of the bribery of a public official, 

according to the same principles’.   
29 Art. III, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (1969): ‘… the owner of a ship at 

the time of an incident, or where the incident consists of a series of occurrences at the time of the first such 

occurrence, shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped or been discharged from the 

ship as a result of the incident’. 
30 Art. 137(1), UN Convention on the Law of the Sea (1982): ‘No State shall claim or exercise sovereignty or 

sovereign rights over any part of the Area or its resources, nor shall any State or natural or juridical person 

appropriate any part thereof. No such claim or exercise of sovereignty or sovereign rights nor such appropriation 

shall be recognized’. 
31 Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to 

Human Rights, (UN Doc.E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003) 13 agosto, 2003, disponible en 

http://www.l.umn.edu/humanrts/links/norms-Aug2003.html -Consultado el 17 de mayo de 2014. 
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B. Jurisdicción Universal 

La jurisdicción internacional es una potestad que permite a las cortes de los estados poder 

establecer jurisdicción sobre crímenes, dependiendo del lugar donde sucedieron los hechos 

(jurisdicción territorial) y/o la nacionalidad del sujeto que lo cometió (jurisdicción personal 

activa), o la nacionalidad de la víctima (jurisdicción personal pasiva).32  

No obstante, la jurisdicción universal es un tanto más amplio que la jurisdicción internacional, 

ya que es un principio de derecho internacional que permite a los estados ejercer la jurisdicción 

de sus tribunales locales, independientemente de los limites personales o territoriales del caso.   

A pesar de ser un principio conocido a nivel internacional, su aplicación se ha limitado 

concretamente a dos circunstancias: (i) crímenes de guerra y (ii) materia penal internacional. De 

hecho, se considera que con el Tratado de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional, 

el principio se concretó de forma material en la comunidad internacional; pero eso no significa 

que pueda ser aplicado de forma unilateral por los estados en sus tribunales nacionales.33  

El impedimento para poder aplicar dicho principio en los tribunales locales se debe a que la 

jurisdicción universal únicamente es aplicada para crímenes que atentan directamente contra los 

principios fundamentales de la comunidad internacional. Tal es el caso de los crímenes de guerra 

y violaciones a derechos humanos como la tortura y el trabajo forzado.34  

Es decir, el principio puede ser usado para casos especiales, como un tipo de jurisdicción 

especial, que permita a las cortes de un estado conocer de un caso por la gravedad del mismo, 

como una excepción que busca impedir que se atente contra los valores y derechos que protege 

la comunidad internacional.  

 
32 Martín, Nuria, y Sonia Jiménez. Derecho internacional privado Parte general, Capitulo Tercero. México: Nostra 

Ediciones, 2010.en línea en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3261/5.pdf. 
33 Kunstle, David P. Kadic V Karadzic: Do Private Individuals Have Enforceable Rights and Obligations Under 

The Alien Tort Claims Act? 1st Ed. Duke Journal of Comparative & International Law: N.p., 2017. Web. 3, Abril, 

2017; Kenneth Roth, The Case for Universal Jurisdiction, Foreign Affairs, September/October 2001 

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28202.html. 
34 Amnesty International, The Pinochet case: Universal jurisdiction and the absence of immunity for crimes against 

humanity; January 1999, 

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Universal_Jurisdiction_and_Absence_of_Immunity_for_Crimes_again

st_Humanity.pdf. 

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28202.html
https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Universal_Jurisdiction_and_Absence_of_Immunity_for_Crimes_against_Humanity.pdf
https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Universal_Jurisdiction_and_Absence_of_Immunity_for_Crimes_against_Humanity.pdf
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El preámbulo del Tratado de Roma de hecho menciona que los estados miembros de la 

comunidad internacional tienen la obligación de perseguir a los criminales35 que atenten contra 

los principios de la comunidad internacional, tomando medidas dentro de su propia jurisdicción 

que inciten a la cooperación internacional.36  

La jurisdicción universal ha sido aplicada anteriormente en contra de los crímenes de guerra 

cometidos por los nazis, y en la Guerra de los Balcanes. Sin embargo, a partir del 

establecimiento de la Corte Penal Internacional, los países fueron adoptando medidas internas, 

como la modificación de su legislación interna, para poder hacer frente a crímenes penados por 

la comunidad internacional (ej.: tortura, crímenes de guerra o recientemente terrorismo).  

Una de las complicaciones que ha tenido la aplicación de la jurisdicción universal es la colisión 

que genera con la inmunidad diplomática que llegan a tener ciertos implicados. Por ejemplo, en 

casos donde el implicado es un jefe de estado que cometió un genocidio o grave violación a los 

derechos humanos, los jueces resuelven en detener el juicio a nivel local por violar la inmunidad 

diplomática del acusado.37  

Este conflicto prevalece porque tanto la inmunidad diplomática como el genocidio están 

contemplados como normas de derecho internacional jus cogens, es decir que deben ser 

respetadas por todos los sujetos de derecho internacional.38 Por ende, la ponderación de ciertas 

cortes locales se ha limitado a prevalecer una sobre la otra, resultando a veces en la liberación 

de jefes de estado que gozan de inmunidades diplomáticas.  

Para el presente trabajo es importante entender que dicho principio no limita la jurisdicción 

respecto al territorio o nacionalidad del conflicto ni del sujeto, al igual que el ATS. Sin embargo, 

el ATS es una herramienta legal que no busca una pena contra el crimen, sino un resarcimiento 

civil por las violaciones cometidas, como se expone más adelante en el presente trabajo.  

La jurisdicción universal es un relevante de entender con relación al presente trabajo, debido a 

 
35 Comments from Kenya, The Scope And Application Of The Principle Of Universal Jurisdiction: The Report Of 

The Sixth Committee A/64/452-Res 64/117, 

http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Kenya.pdf. 
36 Ibid. 
37 Kenneth Roth, The Case for Universal Jurisdiction, Foreign Affairs, septiembre/octubre, 2001. 
38 Ibid. 

http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Kenya.pdf
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su aplicación por los tribunales de EUA mediante el uso del ATS; que de igual forma ha 

funcionado como una herramienta para forzar la cooperación internacional de los EUA en la 

protección de los principios y valores de la comunidad internacional. Lo anterior toda vez que 

el ATS llevó a la aplicación de normas y criterios por los tribunales estadounidenses, 

contemplados en instrumentos internacionales rechazados por el gobierno federal de los EUA.39  

Por lo mismo un beneficio del ATS, es que al aplicar la jurisdicción universal introduce normas 

internacionales al sistema jurídico estadounidense, volviéndose éstas parte del common law de 

los EUA.40  

C. Costumbre Internacional  

En el texto Notas Sobre Problemas Teóricos de la Costumbre Internacional, el Dr. Becerra 

Ramírez, expone de manera clara y concisa que es la costumbre internacional, de donde proviene 

y como se determina su aplicación sin profundizar demasiado en el tema. Por eso se usará la 

información de dicho texto para el presente trabajo.  

La costumbre internacional es, de acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

artículo 38, creado en 1945, “prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”. La 

práctica generalmente aceptada como derecho consta de dos elementos dogmáticos, siendo (i) 

el material la inveterata consuetudo o práctica general de la conducta y (ii) el elemento 

psicológico siendo la opinio juris, que se refiere a la convicción de las partes en tomar dicha 

norma consuetudinaria como obligatoria.  

Los orígenes del concepto de costumbre internacional datan del siglo XVI con el trabajo de 

algunos escritores clásicos, entre ellos específicamente Hugo Grocio, jurista holandés, quien ya 

citaba a varios pensadores griegos y romanos.  

De acuerdo con los trabajos de Grocio, las reglas que deberían regir las relaciones entre los 

estados parten de la comunidad internacional deberían tener dos características fundamentales: 

i) ser universales y ii) basarse en una correcta razón. Con los años la idea de correcta razón 

 
39 Universidad de Minnesota; Ratification of International Human Rights Treaties – USA, 

http://hrlibrary.umn.edu/research/ratification-USA.html. 
40 Más adelante en el trabajo se expone, al momento de presentar los casos, como los tribunales y cortes de apelación 

de los EUA han internalizado dichas normas jus cogen en el sistema estadounidense. 

http://hrlibrary.umn.edu/research/ratification-USA.html
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empleada por Grocio, derivada del pensamiento de filósofos griegos y romanos, derivó en el 

elemento psicológico de la costumbre actual que es la opinio juris.41 

El antecedente codificado más cercano que tenemos respecto al actual concepto estipulado en 

el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es el artículo 7 del Convenio de 

la Haya constituido el 18 de septiembre de 1907. Pero el actual artículo proviene directamente 

del antecesor a la Corte Internacional de Justicia, el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional de 1920.  

Actualmente el artículo 38 estipula a la costumbre como una fuente de derecho internacional, 

pero fue con la resolución de la corte en el caso Plataforma Continental del Mar del Norte, 

citando en parte el caso Lotus42 (ambos de la Corte Internacional de Justicia), que se determinó 

y delimitó la forma en la que se compone la costumbre internacional. En el caso mencionado la 

corte pudo evidenciar que existía una norma de derecho internacional consuetudinario que no 

estaba tipificada en ningún tratado o herramienta jurídica internacional.  

La doctrina sostiene que, para ser considerada una práctica reiterada, debe ser uniforme y 

consistente, aunque al final el juez siempre va a ser él que decida si cumple o no con los 

requisitos. No es necesario que dicha práctica sea obedecida por todos los estados del mundo 

precisamente, si no que sea aprobada por varios de los integrantes de la comunidad 

internacional.  

La aceptación de los países es muy importante para la imposición de la costumbre internacional 

como norma obligatoria. En el caso Fisheries de la Corte Internacional de Justicia, se estableció 

que Noruega no estaba obligado a acatar cierta norma de la costumbre internacional debido a 

que se manifestó en contra de dicha norma desde un inicio.43  

 
41 Manuel Becerra et al, Obra en Homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes, Tomo II, Notas Sobre Problemas Teóricos 

de la Costumbre Internacional, UNAM, 2008 (De acuerdo con el Dr. Becerra, es curioso notar que esta expresión  

latina no es parte del derecho romano clásico, si no una construcción reciente que aparece en el derecho 

internacional contemporáneo). 
42 North Sea Continental Shelf, Germany v Denmark, Merits, Judgment, (1969) ICJ Rep 3, ICGJ 150 (ICJ 1969), 

20th February 1969, Corte Internacional de Justicia [CIJ]; S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 

(Sept. 7). 
43 Becerra Manuel, Obra en Homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes, Tomo II, Notas Sobre Problemas Teóricos de 

la Costumbre Internacional, UNAM, 2008; https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2547/10.pdf. 
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La costumbre internacional ha sido una fuente de derecho muy importante para resolver casos 

internacionales presentados ante la Corte Internacional de Justicia y también la Corte Penal 

Internacional.  

Para el presente trabajo es importante entender que es la costumbre, porque la aplicación del 

ATS ante los tribunales estadounidenses únicamente es aceptable cuando existe una violación a 

la ley de las naciones, que ha sido entendida por los tribunales estadounidenses, como las normas 

reconocidas como costumbre internacional.     



 19 

CAPITULO III: CASOS RELEVANTES 

 

En el presente capítulo se expondrán los tres casos más relevantes que marcaron la pauta en la 

que se abordó el ATS a través de los años y como devino en la adjudicación de responsabilidad 

internacional contra las EMT dentro del sistema estadounidense.  

El resumen de los casos pretende exponer las circunstancias, así como los argumentos que 

llevaron a la aplicación de estos como antecedentes relevantes para la determinación de las penas 

en contra de las EMT por el ATS.  

El orden de exposición será cronológico y pretende exponer la aplicación del estatuto dentro del 

sistema jurídico estadounidense a favor de los perjudicados por la violación de normas 

internacionales por las EMT. El primer caso será el caso de Filártiga v. Peña-Irala de 1980, 

seguido por el caso Kadic v Karadzic de 1995 y se termina la exposición de estos con el caso 

Doe v. Unocal Corp. de 2003.  

A. Filártiga v. Peña-Irala (1980) 

El caso de Filártiga Peña-Irala (1980) (en lo sucesivo, “Filártiga”) fue el primer caso en aplicar 

el ATS, convirtiéndose en el primer precedente dentro del orden jurídico estadounidense.  

Este caso es el más importante por sentar precedente dentro de las cortes estadounidenses 

respecto a la aplicación del ATS para penalización de violaciones al derecho público 

internacional por parte de ciudadanos no estadounidenses, en contra de personas que tampoco 

son estadunidenses. Sentando un precedente que facultó a las cortes de EUA la aplicación de la 

jurisdicción universal en contra de violaciones a derecho internacional.  

El juicio se inició el 6 de abril de 1979 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el 

Distrito Este de Nueva York, interpuesto por el Dr. Joel Filártiga y Dolly Filártiga (ambos 

nacionales de la República del Paraguay), en contra de Américo Peña-Irala, ex inspector general 

del departamento de Investigación de la Policía de Asunción, Paraguay, por la muerte de Joelito 
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Filártiga de 17 años en 1976, hermano de Dolly e hijo de Joel.44  

Tanto Dolly como su hermano vivían en Asunción, Paraguay, en casa de su padre, renombrado 

físico, pintor y oponente al dictador Alfredo Stroessner, cuando en medio de la noche, el 

entonces inspector Américo Peña-Irala se presentó afuera de la casa de la familia Filártiga y 

forzó a la familia a ver el cuerpo mutilado de su hermano después de haber sido secuestrado y 

torturado. La familia Filártiga inició un proceso penal en contra de Américo, pero las entonces 

autoridades paraguayas no hicieron nada al respecto. Después de iniciado el proceso, el abogado 

de la familia fue arrestado, aprisionado y amenazado a muerte, para después ser removido de su 

cédula legal.45  

Durante el procedimiento penal en Paraguay, el señor Hugo Duarte, trabajador de la casa 

Filártiga, se declaró culpable por la muerte de Joelito, argumentando que encontró a la víctima 

de forma flagrante sosteniendo relaciones con su esposa. Sin embargo, Dolly Filártiga declaró 

que ella podría ofrecer evidencia de tres autopsias independientes, demostrando que su hermano 

fue asesinado con el uso de técnicas profesionales de tortura, pero las autoridades hicieron caso 

omiso a dicha declaración.  

En 1978 Dolly se mudó a Nueva York, EUA bajo la figura de asilo político, mientras el inspector 

Américo entró como turista a la misma ciudad, para después quedarse como trabajador ilegal. 

En cuanto Dolly se enteró que Américo se encontraba trabajando en la misma ciudad, inició un 

proceso judicial en contra del exinspector de la policía paraguaya; lo que ocasionó el arresto y 

deportación del señor Peña-Irala por violar la ley migratoria de los EUA.  

Después de arrestado y antes del proceso de deportación, la hermana de Joel Filártiga inició una 

demanda civil, presentada por el Center for Constitutional Rights,46 una ONG con sede en NY 

encargada de proteger los derechos garantizados dentro de la constitución de los EUA y la 

 
44 630 F.2D 876 (2D Cir. 1980), Case Brief, http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-

law-keyed-to-damrosche/chapter-4/filartiga-v-pena-irala/. 
45 Weis, Peter, On the 35th anniversary of his death, Filártiga lives! The Guardian, 4 de abril de 2011, 19:30 BST, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/apr/04/us-constitution-and-civil-liberties-us-

supreme-court. 
46 Filartiga v. Peña-Irala, 630 F.2d 876 (2d Cir. 30 de junio de 1980) (tortura), https://ccrjustice.org/home/what-

we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala. 
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Declaración de los Derechos del Hombre de 1966.  

La demanda presentada buscaba una reparación calculada en 10 millones de dólares47 por la 

muerte y tortura de Joel, sin embargo, el juez de distrito, Eugene H. Nickerson, del Tribunal de 

Distrito Este de Nueva York,48 declinó dicha demanda argumentando que el asunto y las 

violaciones reclamadas, con base en los tratados de derecho internacional estaban limitadas al 

cumplimiento únicamente por parte de los estados, sujetos del sistema jurídico internacional.49 

Es decir, el juez declaró que las acusaciones hechas en contra de Américo no procedían porque 

las violaciones que se le acusaban eran normas que formaban parte del sistema internacional y 

se restringen únicamente al cumplimiento por parte de los estados.  

Posteriormente, en la apelación presentada frente a la Corte de Apelaciones de los Estados 

Unidos para el Segundo Circuito, integrado por los jueces Feinberg, Irving Robert y Amalya 

Lyle,50 la ONG Center for Constitutional Rights sostuvo ante los jueces que el torturador entraba 

en la categoría de “enemigo de la humanidad”, siendo la tortura una violación jus cogens al 

derecho internacional público, estando facultada la corte estadounidense para conocer el asunto 

bajo la aplicación del ATS.  

La corte de apelación uso como recursos jurídicos la Carta de las Naciones Unidas, la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre para apoyar la moción de la demandante y dictar sentencia en contra del 

exinspector Américo.  

Todo el procedimiento se logró gracias a la aplicación del ATS, que, como se ha comentado 

previamente, le dio al tribunal la facultad para la aplicación de la jurisdicción universal y 

 
47 Ibid.  
48 Ibid. 
49 Ibid; ‘Karen E. Holt, ‘Filartiga v. Pena-Irala after Ten Years: Major Breakthrough or Legal Oddity’, Georgia 

Journal of International and Comparative Law, 1990, vol. 20, pp. 543-569; Beth Van Schaack, ‘The Story Behind 

the Case that Launched a Legal Revolution: A Review of William Aceves's the Anatomy of Torture - A 

Documentary History of Filartiga v. Pena-Irala’, Human Rights Quarterly, 2008, pp. 1-16. 
50 Ibid, Gabriel M. Wilner, ‘Filartiga v. Pena-Irala: Comments on Sources of Human Rights Law and Means of 

Redress for Violations of Human Rights’, Georgia Journal of International and Comparative Law, 1981, vol. 11, 

pp. 317-335. ‘Enforcement of International Human Rights in the Federal Courts after Filartiga v. Pena-Irala’, 

Virginia Law Review, 1981, vol. 67, pp. 1379-1393, en línea: 

https://ccrjustice.org/sites/default/files/assets/files/Fil%E1rtiga%20v.%20Pe%F1a-

Irala,%20630%20F.2d%20876%20(2d%20Cir.,%20June%2030%201980)%20(torture).pdf. 

https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala
Ibid
https://ccrjustice.org/sites/default/files/assets/files/Fil%E1rtiga%20v.%20Pe%F1a-Irala,%20630%20F.2d%20876%20(2d%20Cir.,%20June%2030%201980)%20(torture).pdf
https://ccrjustice.org/sites/default/files/assets/files/Fil%E1rtiga%20v.%20Pe%F1a-Irala,%20630%20F.2d%20876%20(2d%20Cir.,%20June%2030%201980)%20(torture).pdf
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declararse competente para establecer una sentencia respecto al caso de tortura, dado que dicho 

crimen se considera una violación al derecho de las naciones. Por lo anterior, esta decisión fue 

la primera en dar jurisdicción universal a los tribunales estadounidenses sobre hechos y casos 

ocurridos fuera de la demarcación territorial de los EUA por individuos extranjeros.  

Una remarcación importante respecto al presente caso fue que ambas partes se encontraban al 

momento de la demanda dentro del territorio estadounidense; y aunque Américo argumentó que 

en el presente caso se podría aplicar el fórum non conveniens, por ser los tribunales de Paraguay 

más competentes para declararse sobre el caso, la corte tomo otra postura al respecto.  

La argumentación del corte de apelación se basó en la exposición de lo que significaba la ley de 

las naciones dentro de sistema jurídico estadounidense, basado en distintos casos y resoluciones 

previamente adoptadas en el common law de los EUA. Entre otros casos citados, The Paquete 

Habana de 1900 formó un gran antecedente en lo que debía considerarse como ley de las 

naciones y la integración del derecho internacional dentro de los tribunales estadounidenses. En 

el caso referido se dictó que: 

“El derecho internacional es parte de nuestra ley y debe ser determinado y administrado 

por los tribunales de justicia de la jurisdicción apropiada, siempre que las cuestiones de 

derecho dependan de que se presenten debidamente para su determinación. Para ello, 

cuando no exista un tratado ni un acto ejecutivo o legislativo de control ni una decisión 

judicial, debe recurrirse a las costumbres y usos de las naciones civilizadas y, como 

prueba de ello, a las obras de juristas y comentaristas, Las especulaciones de sus autores 

acerca de lo que la ley debe ser, sino de evidencia confiable de lo que la ley realmente 

es."51 

Bajo este antecedente, los jueces fundamentaron su decisión en la corte de apelación al dictar 

que el tribunal de Nueva York si tiene la jurisdicción para emitir una resolución sobre el caso 

Filártiga, porque el ATS no dota de nuevos derechos a los extranjeros en suelo estadounidense, 

sino que simplemente daba la funcionalidad dentro del sistema estadounidense para la 

 
51 Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos “The Paquete Habana”, 175 U.S. 677 (1900) The Paquete 

Habana Nos. 895-896 discutido noviembre 7-8, 1899, concluido 8 de enero de 1900 175 U.S. 677 (1900), 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/175/677/case.html. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/175/677/case.html
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aplicación de normas de derecho internacional, ya reconocidas.52  

La corte de apelación también indicó que el tribunal era suficientemente competente para 

postularse sobre el caso, dado que la prohibición de la tortura era inequívocamente parte de la 

ley de las naciones. Los jueces, a través del estudio de los instrumentos internacionales creados 

en protección a las víctimas de tortura, así como de la jurisprudencia internacional desarrollada 

desde la Segunda Guerra Mundial, indicó y concluyó que todas las naciones, buscando proteger 

la vida humana y los derechos inherentes al hombre, han expresamente demostrado y 

determinado que la tortura es una clara violación a la ley de las naciones.53  

Asimismo, parte del argumento elaborado por el tribunal de apelaciones expuso la historia 

legislativa del ATS como fundamento para su aplicación. Los jueces determinaron que, dada la 

práctica y costumbre reiterada en el ámbito internacional respecto a la prohibición de la tortura, 

el señor Peña-Irala podría ser considerado “un pirata” moderno. Es decir, dado que una de las 

principales violaciones contra la ley de las naciones en el siglo XVIII era la piratería, 

consideración que fue discutida para la creación del ATS dentro del Código; la tortura, que 

actualmente es una de las principales normas jus cogens, puede ser defendida para la aplicación 

del ATS.54 

Los jueces concluyeron la aprobación de la aplicación del ATS de la siguiente forma:  

“El torturador se ha vuelto como el pirata y el comerciante de esclavos antes que él, 

hostis humani generis, un enemigo de toda la humanidad. Nuestra participación hoy en 

día, dando efecto a una disposición jurisdiccional promulgada por nuestro Primer 

Congreso, es un paso pequeño pero importante en el cumplimiento del sueño eterno de 

liberar a toda la gente de la brutal violencia.”55  

El caso Filártiga marcó un precedente tan importante, que el Congreso de Estados Unidos emitió 

 
52 Center for Constitutional Rights, Filártiga v. Peña-Irala, noviembre 10, 2015, https://ccrjustice.org/home/what-

we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala. 
53 Filartiga v. Peña-Irala, 630 F.2d 876 (2d Cir. 30 de junio de 1980) Opinión de: Irving R. Kaufman, Juez de 

Circuito, en línea: https://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2011/04/filartiga-v-pena-irala.pdf. 
54 De Wet, E., 2004. The Prohibition of Torture as an International Norm of jus cogens and Its Implications for 

National and Costumary Law. en línea: http://www.ejil.org/pdfs/15/1/349.pdf   [05 de marzo de 2017]. 
55 Ibid.  

https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala
https://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2011/04/filartiga-v-pena-irala.pdf
http://www.ejil.org/pdfs/15/1/349.pdf%20%20%20%5b05
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala
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poco tiempo después la Ley de Protección contra Víctimas de Tortura de 1991 que permite 

demandas civiles y penales en los EUA en contra de personas que hayan auxiliado, incentivado 

o cometido actos de tortura. A diferencia del ATS, la ley mencionada únicamente permite 

demandas civiles y penales en contra de personas que ejerzan actos de autoridad, en cambio el 

ATS permite demandas en contra de civiles como se verá en el siguiente caso.56  

B. Kadic v Karadžić 

El segundo caso por exponer, Kadic v Karadžić (en lo sucesivo, “Kadic") fue presentado por 

dos víctimas de la Guerra Croata-Bosnia de 1992 ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de 

Nueva York, en contra de Radovan Karadžić, presidente de la República de Srpska.  

Para dar un poco de contexto histórico, la Guerra Croata-Bosnia fue un conflicto militar entre 

la República de Bosnia y Herzegovina y la autoproclamada república secesionista de Srpska, 

que se desarrolló entre 1992 y 1995. La guerra fue un resultado de la separación de la 

exrepública Yugoslava en 1991 y la independencia de varias naciones de la Unión Soviética. En 

una descripción breve y demasiado general, el conflicto estalló cuando la República Socialista 

de Bosnia y Herzegovina declaró su independencia (reconocida internacionalmente) sin el 

apoyo del grupo de bosnio-serbios habitantes del país.57  

Esto llevó a que los bosnio-serbios, liderados por Rodovan Karadžić, apoyados por Serbia y el 

Ejército Popular Yugoslavo, invadieran el territorio de Bosnia para proteger las regiones serbias. 

Después de tres años de conflicto, la guerra concluyó con la firma de los Acuerdos de Dayton, 

y la instauración del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.58  

En 1995, dos víctimas del conflicto mencionado iniciaron un proceso en contra de Karadžić en 

el tribunal de distrito de Nueva York. Los demandantes alegaron genocidio, tortura, violación y 

prostitución forzada, entre otros crímenes en su contra a través del ATS, la cláusula 1331 del 

 
56 International Rights Advocates, Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, http://iradvocates.org/en-

espanol/TVPA. 

 57 Ramet Sabrina P. , Central and Southeast European Politics since 1989, Universidad de Cambridge  2010,  

https://books.google.com.mx/books?id=oFXdiS25N78C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary

_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
58 Karadžić (IT-95-5/18), http://www.icty.org/case/karadzic/4; UNMIBH, Bosnia y Herzegovina – Antecedentes, 

Naciones Unidas 2002, http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unmibh/background.html. 

http://iradvocates.org/en-espanol/TVPA
http://iradvocates.org/en-espanol/TVPA
https://books.google.com.mx/books?id=oFXdiS25N78C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=oFXdiS25N78C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.icty.org/case/karadzic/4
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unmibh/background.html
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Código de los Estados Unidos y la Ley de Protección contra Víctimas de Tortura. Pero el 

demandado buscó la terminación por insuficiencia del proceso, falta de jurisdicción personal, 

falta de jurisdicción por materia y falta de justificación de las demandas.59 

El juez de distrito acertó que no podía utilizar el ATS para darle jurisdicción al caso por dos 

razones primordiales: Karadžić, como sujeto privado, no podía haber violado la ley de las 

naciones (entendiéndose como derecho internacional), y el segundo que no pudo haber actuado 

bajo ius imperium, porque el estado de Srpska, del cual él era representante, era un estado no 

reconocido a nivel internacional.60  

El caso llego a la corte de apelación, donde primeramente se dieron a la tarea de analizar bajo 

qué ley podría la corte estadounidense atraer el caso. La Ley de Protección contra Víctimas de 

Tortura no era aplicable debido a la falta de reconocimiento del país del cual se proclamaba 

líder, por lo que reconocieron al ATS como la herramienta para poder darle jurisdicción a la 

corte.  

Después la corte se encargó de resolver el umbral respecto a si los actores no-estatales podían 

cometer violaciones al derecho internacional. La corte de apelaciones rechazó la posición del 

tribunal de distrito respecto a que únicamente los actores estatales podían violar normas 

internacionales. La corte dicto: 

“Ciertas formas de conducta violan el derecho de las naciones, ya sea por parte de 

quienes actúan bajo los auspicios de un Estado o sólo como individuos privados…”61. 

La corte uso la piratería, el tráfico de esclavos y los crímenes de guerra como ejemplos donde 

sujetos violan la ley de las naciones.62 

 
59 Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, Kadic v. Karadžić (1995) 70 Fed. Reporter 3d 232, nueva 

audiencia den’d, 74 Fed.3d 377, On remand, Jane Doe I v. Karadzic, 1996 WestLaw 194298, cert. den’d, 518 U.S. 

1005 (1996), http://www.tjsl.edu/slomansonb/8.7_Karadzic.pdf.  
60 Amy E. Eckert, Recent Developments Kadic v. Karadzic: Whose International Law? 25 Denv. J. Int'l L. & Pol'y 

173 1996-1997, file:///Users/raularpa/Downloads/25DenvJIntlLPoly173.pdf. 
61 Bello, J. y Posner, T., 1996. Alien Tort Claims Act—genocide—war crimes—violations of international law by 

nonstate actors: Kadic v. Karadzic. 70 F.3d 232, cert, denied, 64 U.S.L.W. 3832 (18 de junio de 1996). American 

Journal of International Law, 90(4), pp.658-663, en línea: 

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1369&context=djcil. 
62 Ibid, pg. 177. 

http://www.tjsl.edu/slomansonb/8.7_Karadzic.pdf
file:///C:/Users/raularpa/Downloads/25DenvJIntlLPoly173.pdf
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1369&context=djcil
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Existió un poco de contradicción al momento de acusar a Karadžić, porque ostentaba el título 

de presidente de la auto proclamada República Srpska, pero se le acusa por violaciones a la ley 

de las naciones como un individuo y no como autoridad porque la república no es reconocida a 

nivel internacional.63 Pero la corte procedió reconociendo las violaciones cometidas por 

Karadžić como individuo, usando ejemplos previos donde el derecho internacional reconoció 

dicho tipo de transgresiones a las normas (de nuevo usando los ejemplos de piratería y tráfico 

de esclavos).  

El argumento para darle jurisdicción a la corte fue el mismo utilizado en Filártiga, tomando 

como base dicho caso, e inclusive la corte utilizó el contexto histórico respecto a la creación del 

ATS para poder sustentar la aplicación de sanciones por violaciones al derecho internacional a 

un individuo en cortes federales estadounidenses.  

Es importante hacer hincapié que en este caso la corte también hace un análisis respecto a la 

creación de costumbre internacional para poder determinar cuándo debe considerarse una 

violación a la ley de las naciones y poder aplicar el ATS; es decir, la corte solo concede 

jurisdicción bajo el ATS cuando las normas violadas por el individuo son parte de la costumbre 

jurídica internacional.  

Los jueces también consideraron importante establecer que la costumbre internacional es de 

aplicación homóloga para todos los sujetos pertenecientes a la comunidad internacional, sin 

importar si son o no estados autónomos reconocidos, debido a la situación de la República de 

Srpska.64 Lo que la corte concluye es que, aunque la República de Srpska no cuente con un 

reconocimiento oficial a nivel internacional, cumple con la categoría de estado aplicada a nivel 

internacional. Por lo mismo, se puede aceptar que Karadžić si ejercía ciertas facultades de 

autoridad frente a un grupo de personas, por las que se le puede atribuir responsabilidad por las 

violaciones cometidas a la ley de las naciones en contra de las víctimas de la guerra.  

Un problema generado al momento del arresto fue que Karadžić impuso inmunidad diplomática 

 
63 Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, Kadic v. Karadzic: Opinion of 2nd Circuit re: Subject Matter 

Jurisdiction, 13 de octubre de 1995, Docket Nos. 94-9035, -9069, http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp; 

Kadic v. Karadžić, United States Court Of Appeals, Second Circuit (1995), 70 Fed. Reporter 3d 232, nueva 

audiencia den’d, 74 Fed.3d 377, On remand, Jane Doe I v. Karadzic, 1996 WestLaw 194298, cert. den’d, 518 U.S. 

1005 (1996). http://www.tjsl.edu/slomansonb/8.7_Karadzic.pdf. 
64 Ibid. 

http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp
http://www.tjsl.edu/slomansonb/8.7_Karadzic.pdf
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para no ser procesado, ya que al momento de su arresto acudía como invitado de las Naciones 

Unidas y por eso disfrutaba de inmunidad procesal en los Estados Unidos. Sin embargo, la corte 

utilizó la aplicación del Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos relativo a la 

Sede de las Naciones Unidas, donde se limita la inmunidad a la que tiene acceso el acusado, es 

decir, dicho acuerdo limita la inmunidad de los miembros de las Naciones Unidas al momento 

de su estancia en los Estados Unidos.  

Inclusive, un responsable del Departamento de Estado del Gobierno Federal indicó que los 

invitados por las Naciones Unidas únicamente tienen inmunidad a proceso dentro de la sede de 

las Naciones Unidas y escribió una carta dirigida al abogado del demandado, apuntando lo 

siguiente: 

“El estatus de Karadžić durante sus recientes visitas a los Estados Unidos ha sido 

únicamente como "invitado" de las Naciones Unidas y, como tal, no goza de inmunidad 

frente a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos.”65 

 

Al final, los jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EUA considerados como 

no válidos los argumentos de Karadžić para no ser procesado por temas de inmunidad 

diplomática y por no ser un actor estatal. Es decir, el caso de Kadic v Karadžić derivó en la 

primera sentencia que bajo la aplicación del ATS responsabilizó a un individuo, por violaciones 

a la ley de naciones.66 El criterio usado y establecido por la corte de apelaciones fue que cuando 

las violaciones fueran en contra de normas parte de la costumbre internacional se adquiere la 

jurisdicción de aplicación del ATS, al igual que Filártiga.  

Respecto a la demanda en contra de individuos, que no son estados, se estableció que cuando 

las acusaciones sean por crímenes de guerra, como en el presente caso, los tribunales harán caso 

 
65 Michael J. Habib, Director of Eastern European Affairs, U.S. Dept. of State, to Beth Stephens (Mar. 24, 1993), 

http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp,  
66 Kadic v. Karadzic: Opinion of 2nd Circuit re: Subject Matter Jurisdiction, Tribunal de Apelaciones del Segundo 

Circuito, 13 de octubre de 1995, Docket Nos. 94-9035, -9069, http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp; David 

S. Bloch, Dangers of Righteousness: Unintended Consequences of Kadic v Karadzi, Tulsa J. Comp. & Int'l L. 35 

1996-1997. 

http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp
http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp
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omiso a si el acusado es o no un individuo.67  

“A pesar de que los crímenes de guerra han sido internacionalmente condenados dese la 

Segunda Guerra Mundial, este caso marcó la primera instancia en el que la corte utiliza 

el ATS como base jurisdiccional para buscar compensaciones por delitos cometidos en 

la comisión de crímenes de guerra.”68 

Después de este caso, el ATS pudo aplicarse a casos donde el acusado era un individuo, lo que 

llevó a una lluvia de demandas ante los tribunales estadounidenses en contra de varias personas 

por violaciones a la ley de las naciones.69  

C. Doe v. Unocal Corp 

El último caso por exponer se presentó ante tribunales en 1997 para ser resuelto hasta el año 

2005. El caso John Doe et. al. v. Unocal Corp., fue una demanda presentada por varios 

pobladores de Birmania (actualmente Myanmar) en contra de la EMT petrolera estadounidense 

Unocal Corporation, con sede en California, Estados Unidos.  

En la demanda, los pobladores acusaron a la empresa por complicidad debido al apoyo que le 

dio al ejército de la entonces Birmania en la comisión de delitos como tortura, violación, trabajo 

forzado e incluso homicidio, buscando las reparaciones necesarias en las cortes estadounidenses 

a través de la aplicación del ATS.70  

Para dar un poco de contexto histórico, en 1980 se descubrió un yacimiento de gas natural a 60 

km de la costa de Myanmar, iniciando en 1995 el proyecto para su extracción y uso en la 

producción eléctrica, mediante la construcción de la infraestructura necesaria, incluyendo un 

gasoducto.71 Las empresas participantes en dicho desarrollo eran la estadounidense Unocal 

 
67 Ibid, Michael Rosettie, Terrorism as a Violation of the Law of Nations after Kadic v. Kardzic, 12 St. John's J. 

Legal Comment. 565 1996-1997, file:///Users/raularpa/Downloads/12StJohnsJLegalComment565.pdf.  
68 Michael Rosettie, Terrorism as a Violation of the Law of Nations after Kadic v. Kardzic, 12 St. John's J. Legal 

Comment. 565 1996-1997, file:///Users/raularpa/Downloads/12StJohnsJLegalComment565.pdf. 
69 Kunstle, David P. Kadic V Karadzic: Do Private Individuals Have Enforceable Rights And Obligations Under 

The Alien Tort Claims Act? 1st Ed. Duke Journal of Comparative & International Law: N.p., 2017. Web. 3 de abril 

de 2017, http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1369&context=djcil. 
70 Doe v. Unocal, 395 F.3d 932; Opinion by Judge PREGERSON; Concurrence by Judge REINHARDT, en línea: 

https://openjurist.org/395/f3d/932. 
71 Yadana pipeline rout starts controversy, from Watershed, Watershed, People's Forum on Ecology, Vol. 2 No 2, 

noviembre 1996- febrero1997 http://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/199701/msg00116.html;  

file:///C:/Users/raularpa/Downloads/12StJohnsJLegalComment565.pdf
file:///C:/Users/raularpa/Downloads/12StJohnsJLegalComment565.pdf
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1369&context=djcil
http://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/199701/msg00116.html
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Corporation (“Unocal Corp.”), la francesa Total, S.A., la tailandesa Tailandia PTTEP, 

International Limites y la local Myanmar Oil and Gas Enterprise,72 esta última siendo una 

empresa estatal; perteneciente en aquella época a un gobierno autoritario, en poder desde 1962 

y hasta el 2011.73  

Cuando inició el proceso de construcción de dicho gasoducto, la compañía conjunta formada 

entre las distintas empresas participantes indicaba que Myanmar Oil and Gas Enterprise era el 

encargado de la seguridad del proyecto. Al ser una empresa estatal bajo una dictadura militar, 

el gobierno desplegó a soldados por toda la región donde se llevaba a cabo la construcción del 

oleoducto, para asegurar el desarrollo del proyecto.  

Fueron dichos militares los que posteriormente, por órdenes del gobierno autoritario, forzaron 

a ciertos poblados a desalojar y abandonar la zona donde pasaría el gasoducto a la fuerza y sin 

retribución alguna. En el proceso de dichas evacuaciones forzosas, los militares cometieron 

delitos como tortura, violación, trabajo forzado e incluso homicidio en contra de los pobladores.   

El Tribunal declaró en la sentencia que era claro el conocimiento por parte de Unocal Corp. el 

despliegue de dichos militares para la protección del proyecto. Inclusive, la corte tuvo acceso a 

un memorándum interno de fecha 1 de marzo de 1995, de Unocal Corp. donde reconoció que 

sabía que “4 batallones de 600 hombres fueron desplegados para proteger el corredor del 

gasoducto”74.  

Además, se tuvo constancia que la empresa francesa Total, S.A. entregó periódicamente libros 

a Unocal Corp. respecto al posicionamiento, el pago, y el nombre de las personas encargadas 

tanto de la construcción como de la seguridad del proyecto; que además estaban firmados 

directamente por el Director General de Unocal Corp. y el Presidente del consejo para su 

 
72 Unocal announces new Myanmar gas discovery, Press Release, https://www.chevron.com/stories/unocal-

moattama-gas-discovery-in-myanmar-burma. 
73 Martin Petty, FACTBOX - Myanmar's new political structure, January 31, 2011, 1:45pm, 

http://in.reuters.com/article/idINIndia-54526820110131?pageNumber=1; Myanmar gets new flag, official name, 

anthem, 21 de octubre de 2010, 1:40 am http://ca.reuters.com/article/topNews/idCATRE69K2HM20101021. 
74 Doe v. Unocal, 395 F.3d 932 (9th Cir. 2002), en línea: https://www.escr-

net.org/sites/default/files/Ninth_Circuit_decision.pdf pg. 6.  
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aprobación..75 

Sin embargo, el tribunal concluyó que dado a que Unocal Corp. no tenía control directo sobre 

las actividades de la milicia de Myanmar, no podía ser acusada como responsable de las 

violaciones que habían cometido los solados en contra de los pobladores. El tribunal también 

declinó escuchar las reclamaciones de los demandantes bajo la ley estatal, sin querer decidir si 

las reclamaciones eran procedentes o no.76  

Por último, el tribunal controversialmente emitió la siguiente declaración, para estipular que el 

juzgado no podía conocer del mismo caso:  

“La prueba de "conducta" y la prueba de "efecto" parecen ser dos caras de una moneda. 

La prueba de "conducta" otorga jurisdicción para casos en el que la conducta doméstica 

cause directamente una pérdida o lesión a una persona extranjera. Por el contrario, la 

prueba de "efectos" otorga la jurisdicción para casos donde una conducta extranjera 

cause directamente una pérdida o lesión doméstica. La conducta involucrada en este caso 

no cumple con ninguna de estas dos pruebas.”77 

El proceso siguió dos vertientes distintas, por un lado, los pobladores apelaron la decisión del 

tribunal ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los EUA, y por otro prosiguieron 

ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles para seguir su demanda en resguardo de la 

ley estatal, que el tribunal ni siquiera quiso escuchar.78  

En la primera línea de apelación, frente a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los 

EUA, la corte reitero lo decidido en el caso Filártiga y en otro caso conocido como Sosa v. 

Álvarez-Machain, que:  

“La ley de naciones se puede determinar consultando las obras de juristas, la academia, 

por el uso general y la práctica de las naciones o por decisiones judiciales reconociendo 

 
75 Ibid, pg. 9; Earth Rights International, Doe v. Unocal Case History, en línea: 

https://www.earthrights.org/legal/doe-v-unocal-case-history. 
76 Earth Rights International, Doe v. Unocal Case History, en línea: https://www.earthrights.org/legal/doe-v-

unocal-case-history. 
77 395 F. 3d 932 - Doe II, http://openjurist.org/395/f3d/932.  
78 Earth Rights International, Doe v. Unocal Case History, en línea: https://www.earthrights.org/legal/doe-v-

unocal-case-history. 

https://www.earthrights.org/legal/doe-v-unocal-case-history
https://www.earthrights.org/legal/doe-v-unocal-case-history
https://www.earthrights.org/legal/doe-v-unocal-case-history
http://openjurist.org/395/f3d/932
https://www.earthrights.org/legal/doe-v-unocal-case-history
https://www.earthrights.org/legal/doe-v-unocal-case-history
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y haciendo cumplir esa ley (…) Está bien establecido que la ley de naciones es parte del 

derecho consuetudinario federal de los Estados Unidos.”79 

Dictando que debido a las violaciones cometidas por la empresa petrolera en Myanmar en contra 

de la ley federal de EUA y en contra de las leyes del orden jurídico internacional, el juicio era 

procedente para buscar sentencia en contra de Unocal Corp.  

Además, se encontró procedente el juicio porque, a pesar de no haber cometido directamente 

las violaciones, ni de haber tenido control sobre el ejército de Birmania, la empresa fue cómplice 

debido a su negligencia, financiamiento y asistencia al ejército; dado que era comprobable que 

Unocal Corp. si tenía conocimiento acerca de la situación de las tropas.80   

En febrero de 2001, el panel de tres jueces de la corte se convirtió en uno de 11 jueces, para 

escuchar la apelación de la empresa. Unocal Corp. argumentó en esta etapa, que la empresa que 

cometió las violaciones era una subsidiaria y por lo mismo no podía ser llevada a juicio por los 

actos cometidos por ella.81 Pero la corte negó dicho argumento diciendo que “…el hecho de que 

la matriz y la compañía subsidiara fueran entidades separadas, no conduce a la eliminación del 

caso porque hay más teorías jurídicas bajo las cuales una matriz puede y debe ser considerada 

responsable por la deuda de la subsidiaría.”82 

El 11 de junio de 2002, la corte apelo el último argumento para proceder a juicio a la empresa, 

haciendo historia como la primera vez en EUA que una empresa era sentenciada por las 

violaciones a derechos humanos fuera del territorio estadounidense.  

Sin embargo, el presente caso no sentó precedente ya que antes de proceder al juicio, 

programado para junio de 2005, Unocal Corp. buscó un acuerdo compensatorio extrajudicial en 

marzo de 2005 por los daños ocasionados, lo que llevo a la falta de proceso y por ende de 

 
79 395 F.3d 932 (2002), John Doe 1 v. Unocal Corporation 

United States Court of Appeals, Ninth Circuit, http://www.tjsl.edu/slomansonb/10.5_Unocal_CorpHRts.pdf pg. 5. 
80 John Doe I y otros c./ UNOCAL CORP. y otros, 395 F.3d 932 (9 Cir. 2002) https://www.escr-

net.org/es/caselaw/2009/john-doe-i-y-otros-c-unocal-corp-y-otros-395-f3d-932-9-cir-2002; 395 F. 3d 932 - Doe II, 

Brief For The United States Of America, As Amicus Curiae, John Doe I, Et Al., V. Unocal Corporation, Et Al, 

https://www.escr-net.org/sites/default/files/Dept_of_Justice_Amicus_0.pdf; 

http://www.tjsl.edu/slomansonb/10.5_Unocal_CorpHRts.pdf. 
81 BC 237 980 and BC 237 679, Ruling on UNOCAL Defendants' Motion for Judgment, 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/992/Doe-I-et-al-v-UNOCAL-et-al/. 
82 Ibid.  

http://www.tjsl.edu/slomansonb/10.5_Unocal_CorpHRts.pdf
https://www.escr-net.org/es/caselaw/2009/john-doe-i-y-otros-c-unocal-corp-y-otros-395-f3d-932-9-cir-2002
https://www.escr-net.org/es/caselaw/2009/john-doe-i-y-otros-c-unocal-corp-y-otros-395-f3d-932-9-cir-2002
https://www.escr-net.org/sites/default/files/Dept_of_Justice_Amicus_0.pdf
http://www.tjsl.edu/slomansonb/10.5_Unocal_CorpHRts.pdf
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/992/Doe-I-et-al-v-UNOCAL-et-al/
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sentencia por parte de la corte.83  

Aún sin que la decisión fuese a favor de los demandantes, el caso sentó a nivel federal un 

antecedente estableciendo que las empresas pueden ser juzgadas como responsables por 

violaciones contra derechos humanos mediante la aplicación del ATS.84 

Respecto a la segunda línea de apelación, Unocal Corp. intentó posteriormente en el 2001 apelar 

el caso ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, argumentando que la ley federal 

por la que primero se llevó el caso ante el tribunal californiano, era igual a la ley estatal de 

California y caería en una violación al principio non bis inidem. Sin embargo, la Corte negó 

dicha apelación diciendo que en realidad ambas leyes diferían en la tipificación y la forma de 

tratar el asunto.85 

La corte estatal, Corte Superior del Condado de Los Angeles, decretó que Unocal Corp. en 

realidad si era responsable por las violaciones a derechos humanos, toda vez, que la compañía 

conjunta de la que era parte para la construcción del proyecto fue el que contrató directamente 

a los soldados para la protección y seguridad del proyecto. La Corte en el proceso también 

comprobó que la empresa Unocal Corp. sostenía prácticas corporativas irregulares que le daban 

ventaja en el mercado californiano y por lo mismo la jueza Victoria Chaney dictó penas por 

prácticas corporativas ilegales y por enriquecimiento ilícito, así como negligencia en la 

vigilancia y operación del proyecto.86 

Por esto, la conclusión de la corte estatal también fue determinar culpable a Unocal Corp. por 

la violación a las normas de la Constitución californiana y a la ley de las naciones por sus 

operaciones en Myanmar.   

 
83 Earth Rights International, Doe v. Unocal Case History, en línea: https://www.earthrights.org/legal/doe-v-

unocal-case-history. 
84 https://www.escr-net.org/caselaw/2009/john-doe-i-et-al-v-unocal-corp-et-al-395-f3d-932-9-cir-2002. 
85 Earth Rights International, Doe v. Unocal Case History, en línea: https://www.earthrights.org/legal/doe-v-

unocal-case-history. 
86 Christopher E. Krafchak, State Bar No. 187107, Case No. C237679, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Doe_v_Unocal_Plaintiffs_Complaint_and_conformed_fa

ce_sheet.pdf. 
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https://www.earthrights.org/legal/doe-v-unocal-case-history
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CAPITULO IV: KIOBEL V ROYAL DUTCH PETROLEUM 

 

En el siguiente capítulo se va a exponer el caso más relevante respecto a la aplicación del ATS. 

El caso de Kiobel v Daimler (“Kiobel”) fue llevado hasta la última instancia del sistema jurídico 

estadounidense, la Suprema Corte de Justicia de los EUA. La corte atrajo el caso directamente 

para poder determinar el grado de responsabilidad que de verdad tienen las EMT, y en general 

las personas morales, ante violaciones de derechos humanos en territorios fuera de los EUA, 

bajo la aplicación del ATS.  

El caso inició en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, por la presentación de tres 

demandas, el primero de septiembre de 2002, en contra de la subsidiara de Compañía Real 

Neerlandesa Shell (en lo sucesivo, “Shell”) en Nigeria, por ser cómplice en violaciones a 

derechos humanos en el desarrollo de un proyecto ubicado en el delta del Río Níger, dentro del 

poblado de Ogoni, Nigeria.87  

Dicha localidad en Nigeria había sido, por años, víctima de repetidas violaciones por parte de 

Shell en materia de derechos humanos, pero en 1993 varias protestas se suscitaron por la 

construcción de un nuevo oleoducto en la zona. Esto conllevo a que el gobierno de Nigeria, en 

protección de los intereses de Shell, movilizara a la Fuerza Móvil Policíaca nigeriana para 

sofocar los movimientos, atacando 27 aldeas. El resultado del uso público de la fuerza llevo a 

la muerte a 2,000 personas y desplazó a otras 80,000 personas debido a la violencia de la zona.88 

Organizaciones protectoras de derechos humanos presentaron previamente una demanda en 

contra de Shell para responsabilizarlo por lo sucedido, Wiwa et. al v. Royal Dutch Petroleum 

Company, en 1996. Sin embargo, en el año 2000 Wiwa et. al v. Royal Dutch Petroleum Company 

fue llevado a juicio frente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y al final llegaron a 

un acuerdo extrajudicial en el año 2009, contra el pago de 15.5 millones de dólares y el 

establecimiento de un fideicomiso en apoyo a la protección y el desarrollo de la comunidad 

 
87 Center for Constitutional Rights, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.(Amicus), en línea: 

https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-amicus. 
88 Sampford Charles,Spencer Zifcak, Rethinking International Law and Justice (Routledge: Reino Unido:2015) 

Shell Nigeria, The Ogoni Issue, en línea:http://www.shell.com.ng/sustainability/environment/ogon-

issue.html%3b%20http:/platformlondon.org/background/the-ogoni-struggle.html. 

https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-amicus
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Ogoni89 que debería ser mantenido por Shell.  

Por lo mismo, los tribunales de EUA fueron incapaces de poder establecer un umbral que 

pudiese ser usado para determinar la responsabilidad de Shell frente a las comunidades 

nigerianas. 

En otra de las tres demandas presentadas, Esther Kiobel y otros demandantes Nigerianos 

solicitaron responsabilizar a Shell por el apoyo al gobierno nigeriano en la comisión de 

violaciones a normas de derechos humanos, presentadas como parte de la ley de las naciones.90 

Es importante señalar que tanto Esther Kiobel como los demás demandantes, se encontraban en 

Nueva York como refugiados políticos al momento de presentar la demanda.  

Sin embargo, a pesar de que Shell cotiza e intercambia valores en la bolsa de Nueva York, Shell 

Nigeria, como una persona moral independiente, no tiene presencia corporativa dentro del 

territorio estadounidense. Por lo mismo, el tribunal de distrito deshecho la demanda, 

argumentando la falta de jurisdicción personal sobre la empresa demanda en origen, que era 

Shell Nigeria, a falta de vínculo alguno con la jurisdicción de EUA.91  

Los demandantes apelaron dicha resolución ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, 

argumentando la existencia de la jurisdicción suficiente, bajo la aplicación del ATS.  

A pesar de que la parte actora presentó como parte de su demanda los antecedentes expuestos 

en el presente trabajo para justificar la aplicación del ATS, la corte rechazó resolver sobre el 

caso, sosteniendo un error respecto al criterio aplicado a lo que se debería entender como ley de 

las naciones anteriormente.  

Es decir, la corte determinó que, bajo la ley de las naciones, entendida como costumbre 

internacional, las EMT no eran reconocidas como sujetos del derecho público internacional. Los 

jueces no encontraron ninguna práctica internacional u opinión legal que hubiera podido apoyar 

 
89 Center for Constitutional Rights, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.(Amicus), en 

línea:https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-amicus. 
90 Humberto Cantú Rivera, The Kiobel Precedent and Its Effects On Universal Jurisdiction And The Business & 

Human Rights Agenda: A Continuation To “A Human Rights Forum In Peril?”, Revista Mexicana de Derecho 

Constitucional, enero-junio 2014, México D.F., 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405919314704640. 
91 Kiobel v Royal Dutch Petroleum Co., 456 F.Supp.2d 457 (S.D.N.Y. 2006).  
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el argumento respecto a que las EMT son sujetos jurídicos del derecho internacional público.  

En una resolución de 2–1 la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, 

del 17 de septiembre de 2010, dio tres argumentos para negar la aplicación del ATS en el 

presente caso.92  

(i) El primero se basó en los precedentes sentados por el mismo circuito y la Suprema Corte 

de Justicia de EUA en los últimos 30 años, determinando que la fundamentación respecto 

a la responsabilidad contra violaciones a derechos humanos es directamente la costumbre 

internacional.  

(ii) El segundo argumentó indicó que, bajo los precedentes de la Suprema Corte, el ATS 

requería la aplicación de normas internacionales específicas, universales y obligatorias 

para la comunidad internacional.  

(iii) Y el tercero, es que, siguiendo esta línea argumentativa, la responsabilidad de las EMT 

en el derecho internacional público no es una práctica reconocida, ni universal y mucho 

menos obligatoria.  

Por lo mismo, se resolvió que no existía jurisdicción por materia, por la falta de reconocimiento 

de las personas morales como sujetos en el orden jurídico internacional, y por lo mismo se 

desechó la demanda.  

Posteriormente, los demandantes no quedaron satisfechos y solicitaron a la Suprema Corte de 

Justicia de los Estados Unidos un escrito de certiorari. Este escrito es solicitado al máximo 

tribunal estadounidense cuando alguna de las partes no está conforme con la sentencia de alguna 

corte de menor jerarquía. Es relevante mencionar que la Suprema Corte estadounidense no tiene 

ninguna obligación para escuchar dichas solicitudes. De hecho, la corte acepta al año entre 100 

y 150 casos, de las más de 7,000 solicitudes para un escrito de certiorari. La corte decide 

escuchar únicamente de casos que pudieran traer problemas de armonización interna en el 

sistema judicial estadounidense, o de decisiones tan conflictivas que pudieran sentar un 

 
92 Charles Sampford, Spencer Zifcak, Rethinking International Law and Justice, Routledge, 2016, 

ISBN:1317064119, 

https://books.google.com.mx/books?id=oNrsCwAAQBAJ&pg=PT187&lpg=PT187&dq=KIOBEL+Y+DAIMLE

R&source=bl&ots=GaxsV2_4Vw&sig=9YIlnkmwZ-

4M4ngGUCwiUUg_e4M&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwilpuXZnqjUAhVDOSYKHVnVDAo4ChDoAQgpMAE

#v=onepage&q=KIOBEL%20Y%20DAIMLER&f=false. 
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precedente histórico en el common law del país.93 

Fue así como Kiobel llegó a la Suprema Corte de los Estados Unidos, la cual decidió intervenir 

para definir si las EMT podían ser responsables por las violaciones a derechos humanos y si los 

tribunales de los EUA en realidad tienen jurisdicción sobre dichos casos cuando se cometen 

fuera del territorio estadounidense, bajo la aplicación del ATS.94   

El argumento de la corte dejó de lado la personalidad que ostentaban las EMT en el derecho 

internacional público, sin embargo, centró la discusión en la jurisdicción que podían ejercer los 

tribunales federales para este tipo de casos. Analizó la extraterritorialidad que estaban ejerciendo 

los jueces bajo la aplicación del ATS, frente a violaciones cometidas en otros estados soberanos.  

La opinión final de la corte fue presentada por el Ministro Presidente Roberts, apoyado por los 

ministros Scalia, Kennedy, Thomas y Alito, fundamentando la decisión en la resolución de la 

sentencia dictada por el mismo órgano en el caso Morrison v National Australian Bank. En el 

caso Morrison v National Australian Bank, la Suprema Corte de EUA discute ampliamente 

sobre cómo debe ponderarse el daño causado por una persona fuera del territorio estadounidense 

y dentro o con relación directa en el territorio de EUA.  

En dicho caso, la corte dictaminó que cuando un estatuto no da jurisdicción extraterritorial 

específicamente, no habría porque suponerla. Bajo el mismo fundamento, la corte falló en contra 

de la doctrina creada por los tribunales estadounidenses que usaban el ATS como una 

herramienta que proporcionaba métodos extraterritoriales. En su lugar, resolvió que la 

aplicación que estaban dando los jueces al ATS solo creaba “choques involuntarios de 

jurisdicción que podrían dar lugar a conflictos internacionales”.95 

La corte, repitiendo de nuevo su decisión en el caso Morrison v National Australian Bank, 

 
93 United States Court, Supreme Court Procedures,  http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-

resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1; Ross J. Corbett, Kiobel, Bauman, and the 

Presumption Against the Extraterritorial Application of the Alien Tort Statute, 13 Nw. J. Int'l, Hum. Rts. 50 (2015), 

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol13/iss1/3. 
94 Center for Constitutional Rights, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. (Amicus), 

https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-amicus; Kiobel V. Royal 

Dutch Petroleum Co., 621 F. 3d 111, affirmed, https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/10-1491.  
95 Mora Paul David, The Alien Tort Statute After Kiobel: The Possibility for Unlawful Assertions Of Universal Civil 

Jurisdiction Remains, International and Comparative Law Quarterly, Volume 63, Issue 3, July 2014, pp. 699 – 719, 

DOI: https://doi.org/10.1017/S0020589314000335. 
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determinó que ni el contexto histórico, ni el propósito de la creación, ni la interpretación del 

ATS daban lugar a otorgar a los tribunales estadounidenses jurisdicción extraterritorial. Los 

jueces no pudieron constatar que la intención original del ATS fuese dotar a los tribunales 

nacionales con jurisdicción extraterritorial, si no proteger los intereses de EUA frente a 

violaciones de carácter internacional en su propio territorio.  

Además, se determinó que, en dado caso, la creación del ATS fue con el propósito de poder 

sancionar las violaciones de las personas físicas en la esfera jurídica internacional, sin incluir a 

las personas morales; y que, en dado caso, dar la jurisdicción extraterritorial para casos respecto 

a las EMT ocasionaría problemas dentro de la comunidad internacional por la amplia presencia 

de este tipo de entidades alrededor del mundo.   

Sin embargo, el ministro Breyer, comentó en su opinión disidente que, a pesar de poder estar de 

acuerdo con la resolución, no concordaba con la argumentación del supremo tribunal. El 

ministro, quien recibió el apoyo de los ministros Ginsburg, Sotomayor y Kagan, opinó que en 

Kiobel, el ATS no era aplicable, pero que sin embargo si formaba una herramienta de 

jurisdicción extraterritorial, únicamente cuando los intereses de los EUA corrían riesgo.96  

Dentro de su disidencia, el ministro comentó que podían existir tres situaciones en las cuales los 

jueces podrían aplicar la jurisdicción extraterritorial que da el ATS: (i) la primera situación sería 

cuando el delito fuese cometido en el territorio de los Estados Unidos; (ii) la segunda cuando el 

acusado fuese un ciudadano estadounidense; (iii) y la tercera sería cuando un interés nacional 

de relevancia para el país se viera sustancialmente afectado.97 Por eso, el ministro Breyer, a 

pesar de emitir una opinión disidente respecto a la aplicación del ATS, estuvo de acuerdo en 

que el presente caso no tiene nexo suficiente con los Estados Unidos para poder aplicar la 

jurisdicción extraterritorial que ampara el ATS.98  

 
96 Neil A.F. Popović, Corporate Liability for Human Rights Violations After Kiobel: Judge Scheindlin Opens the 

Door ,Berkeley Journal of International Law Blog, en línea: http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-

rights-violations-kiobel-judge-scheindlin-opens-door/. 
97 Possibility For Unlawful Assertions of Universal Civil Jurisdiction Still Remains Paul David Mora; para todas 

las anteriores.  
98 Neil A.F. Popovic, Corporate Liability for Human Rights Violations After Kiobel: Judge Scheindlin Opens the 

Door, Berkeley Journal of International Law Blog, abril 2015, http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-

human-rights-violations-kiobel-judge-scheindlin-opens-door/; Cf. Paul Hoffman & Beth Stephens, International 

 

http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-rights-violations-kiobel-judge-scheindlin-opens-door/
http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-rights-violations-kiobel-judge-scheindlin-opens-door/
http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-rights-violations-kiobel-judge-scheindlin-opens-door/
http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-rights-violations-kiobel-judge-scheindlin-opens-door/
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El lenguaje utilizado por la corte fue un tanto sugestivo respecto a la aplicación extraterritorial 

del ATS, ya que no negó la oportunidad de su aplicación en ciertos casos. Las palabras utilizadas 

“touch and concern”99 se refieren al nexo que debe existir entre el caso en relación con algún 

interés que tenga EUA, previamente expuesto, para que el juez pueda utilizar el ATS y poder 

intervenir extraterritorialmente en la protección de violaciones a la ley de las naciones. Pero 

jamás cesó o negó en su totalidad la aplicación extraterritorial del ATS.  

Es decir, la corte reconoció la aplicación del ATS a violaciones reconocidas por la costumbre 

internacional cuando exista un nexo suficientemente fuerte entre los Estados Unidos de América 

y el caso en cuestión. Sin embargo, no presentó una muestra respecto a las características o la 

fuerza de dicho nexo para que el juez pueda determinar la aplicación del estatuto.  

Una crítica a esta resolución es que en un futuro puede suceder que las cortes federales de EUA 

ya no recibirán casos de violación a los derechos humanos en contra de EMT con base en el 

ATS, si no que gracias a Kiobel, y a la resolución del caso Doe v. Unocal Corp., los actores van 

a empezar a presentar las demandas en cortes estatales de los EUA, donde el ATS haya 

procedido anteriormente.  

Esto va a restar el control que tiene el poder judicial estadounidense sobre la aplicación del 

estatuto, y puede llegar a descontrolar el número de demandas presentadas en contra de 

violaciones por las EMT fuera del territorio estadounidense.  

De hecho, en la actualidad los diferentes circuitos de los Estados Unidos ya han tomado 

diferentes posturas al respecto. El Segundo y el Onceavo circuito han establecido que el nexo 

entre el caso y el territorio estadounidense puede no ser directo y aun así ser suficiente para la 

aplicación del ATS, pero la nacionalidad estadounidense de alguna de las partes no es nexo 

suficiente para establecer la aplicación del ATS. El Noveno Circuito ha tomado una postura 

similar, mientras que el Cuarto Circuito ha rechazado la aplicación del estatuto incluso en casos 

 
Human Rights Cases Under State Law and In State Courts, 3 U.C. IRVINE L. REV. 9 (2013) (anticipating the end 

of international human rights ATS litigation after Kiobel); Christopher Whytock et al., Foreword: After Kiobel: 

International Human Rights Litigation in State Courts and Under State Law. 
99 Charles Sampford, Rethinking international law and justice, editado por Charles Sampford, Spencer Zifcak y 

Derya Aydin Okur.Farnham, Surrey Ashgate, 2014. 
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donde la relación contractual se basa en EUA.100 

Por ende, será importante en un futuro que los circuitos o la Suprema Corte homogenicen la 

definición exacta del nexo necesario para la aplicación del ATS, y/o establezcan las 

características de este para su aplicación de manera universal.    

 
100 Ross J. Corbett, Kiobel, Bauman, and the Presumption Against the Extraterritorial Application of the Alien Tort 

Statute, 13 Nw. J. Int'l, Hum. Rts. 50 (2015), http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol13/iss1/3. 
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CAPITULO V: CONCLUSIÓN 

 

Desde su primera aplicación el ATS fungió como una apertura del common law estadounidense 

al derecho público internacional, en específico para la protección de individuos frente a 

violaciones a normas ius cogens. Desde la primera resolución respecto a la aplicación del 

estatuto, los tribunales reconocieron que a pesar de que los Estados Unidos no era parte de 

ciertos tratados internacionales de protección a derechos humanos, por medio del ATS era 

posible imponer sanciones y exigir reparaciones por la violación de derechos humanos en contra 

de individuos extranjeros.  

El desarrollo en la aplicación del ATS permitió actualizar los conceptos con los que se 

estableció, dentro del orden jurídico actual de los EUA. Fue así como la norma violentada como 

“ley de las naciones” se equiparó a una violación contra las normas ius cogens de derecho 

internacional. En específico, dicha norma transgredida debía ser parte de la costumbre 

internacional, que como bien se expuso anteriormente, es una de las fuentes del derecho 

internacional público; incluyendo la interpretación en el caso Kadic v Karadžić, dónde se dictó 

que los crímenes de guerra, al ser parte de la costumbre internacional, también serían 

sancionados bajo la aplicación del ATS.  

El desarrollo y entendimiento de la ley de las naciones establecida en el ATS como normas del 

derecho internacional público ayudó a la integración de la protección de derechos humanos 

dentro del sistema jurídico estadounidense. Y a pesar de que, en parte, la interpretación dada a 

la ley de las naciones establecida en el ATS fue basada precisamente en el proceso legislativo 

de creación del ATS, las sentencias no dejaron de lado el avance doctrinal del derecho 

internacional público contemporáneo.  

Sin embargo, esta interpretación generó un problema dado que el sistema judicial de los EUA 

limitó la aplicación de la protección del ATS únicamente a aquellos sujetos reconocidos por el 

derecho internacional. Aunque el lenguaje del estatuto no lo estipula así literalmente, al usar 

normas de derecho internacional para establecer las sanciones por violaciones a normas de 

costumbre internacional, los tribunales decidieron usar el mismo sistema jurídico (derecho 

internacional público) para determinar quiénes podían ser sujetos a la protección del ATS.  
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Además, aún no es claro para los tribunales de distintos circuitos cual es el criterio para la debida 

aplicación del ATS. Esto ha ocasionado grandes diferencias y disparidades en el canon que 

aplican los jueces de los distintos circuitos, debilitando la certidumbre jurídica en la aplicación 

del ATS, no solo para los extranjeros que busquen reparaciones en las cortes de EUA, sino 

también para los nacionales estadounidenses. 

Los tribunales estadounidenses aún tienen problemas al determinar el alcance del ATS porque 

la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos no fue 

suficientemente clara para resolver el problema. Por más que se estableció la necesidad de la 

existencia de un nexo entre el caso y EUA, la corte no pudo crear un canon prestablecido que 

los jueces pudieran aplicar de forma sencilla e inmediata para determinar la admisibilidad del 

estatuto.  

Es decir, aunque la Suprema Corte, a través de su escrito de certiorari, logró limitar la aplicación 

del ATS para casos presentados por extranjeros, bajo situaciones ocurridas fuera de EUA, con 

un nexo suficientemente fuerte para establecer una relación con los Estados Unidos, los 

ministros no pudieron delimitar de forma concisa y uniforme la forma en que los jueces puedan 

aceptar o no demandas presentadas por extranjeros, amparadas con el ATS. 

Por lo mismo, aunque se pudo de cierta forma establecer el requisito necesario para utilizar el 

ATS para situaciones ocurridas fuera del territorio estadounidense, la corte dejó a los jueces la 

construcción del estándar para considerar un nexo como suficiente para ejercer jurisdicción 

sobre el caso.  

El ATS prometía ser una gran herramienta legal en el sistema estadounidense para que las 

víctimas de las EMT se sobrepusieran a la codicia de estas empresas y lograran detener las 

violaciones que comenten a diario en contra de derechos humanos. Sin embargo, fue una 

herramienta fallida por los límites que les impusieron en el nexo causal del ATS, que por un 

breve momento brindo un gran sentimiento de esperanza para responsabilizar a las EMT.  

Es por esto, que la cuestión respecto a si las EMT pueden o no ser sujetas a responsabilidad por 

violaciones a derecho internacional fue dejada al desarrollo de la doctrina y práctica 

internacional. Los tribunales de los Estados Unidos siguieron el estándar establecido por la 
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práctica internacional, tanto de los países y de las cortes internacionales, para limitar el 

reconocimiento de las personas morales como sujetos de derecho internacional.  

Entonces será necesario, para poder responsabilizar a las EMT por las violaciones cometidas a 

normas de costumbre internacional, que la doctrina y la práctica internacional busquen 

desarrollar dicho ámbito de creación de normas. Es decir, que a través de órganos 

internacionales o sentencias de tribunales internacionales la comunidad internacional 

responsabilice a las empresas por las violaciones cometidas en contra de las normas jus cogens.  

Esto no implica que las empresas deban ser sujetos de derecho internacional, simplemente se 

puede buscar una forma de responsabilizar y obligar a las EMT a hacer frente a sus actos cuando 

perjudiquen o violen normas que sean parte de la costumbre internacional por medio de órganos 

internacionales.  

Será muy relevante que las naciones y en específico los órganos y tribunales internacionales 

generen de cierta forma un control en contra de las acciones de las EMT, puesto que, como se 

expone al principio del presente trabajo, hoy en día dichas compañías son participantes muy 

importantes en las relaciones globales.  

La falta de limitación o carga de responsabilidad que tienen las EMT en su rol en la comunidad 

internacional, representa un abandono por parte de los órganos internacionales en la protección 

a los países en vías de desarrollo. Los países más desarrollados del planeta tienen, desde mi 

perspectiva, la obligación de responsabilizar a las EMT sobre las violaciones que cometen en 

países cuya falta de estructura política o institucional no permite la debida aplicación de justicia.  

Hoy en día existen tratados regionales que fomentan la regularización de las empresas a nivel 

nacional en temas de derechos humanos, como en Europa y América del Norte. Sin embargo, 

ningún tratado abre un foro fuera de lo nacional para poder responsabilizar inmediatamente a 

las empresas.  

Por lo mismo, será una tarea obligatoria de los órganos internacionales limitar el poder de las 

EMT y poder hacerlas responsables de sus actos en el momento en el que se relacionen con 

algún tipo de violación al derecho internacional, extra poniendo los límites jurisdiccionales que 

existen actualmente para poder proteger a los más desafortunados de los abusos constantes de 
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estas empresas. 

  



 44 

BIBLIOGRAFÍA  

 

A. Doctrina: 

1. Amy E. Eckert, Recent Developments Kadic v. Karadzic: Whose International Law? 25 

Denv. J. Int'l L. & Pol'y 173 1996-1997. 

2. Andrew Clapham, ‘The Question of Jurisdiction under International Criminal Law over 

Legal Persons: Lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court’, in 

Menno T. Kamminga and Saman Zia-Zarifi (eds.), Liability of Multinational Corporations 

under International Law (2000) 139-195. 

3. Becerra Manuel, Obra en Homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes, Tomo II, Notas Sobre 

Problemas Teóricos de la Costumbre Internacional, UNAM, 2008; 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2547/10.pdf. 

4. Blackstone, William. Commentaries on the laws of England, volume 4: of public wrongs 

(1769). Chicago: University of Chicago Press, 1979. 

5. Charles Sampford, Rethinking international law and justice, edited by Charles Sampford, 

Spencer Zifcak and Derya Aydin Okur Farnham, Surrey Ashgate, [2014].  

6. Christopher Whytock et al., Foreword: After Kiobel: International Human Rights Litigation 

in State Courts and Under State Law. 

7. Dodge, William S. "The Historical Origins of the Alien Tort Statute: A Response to the 

"Originalists"." Hastings International and Comparative Law Review 19:221 (1995-1996): 

225-26. Accessed March 5, 2017. 

8. Dodge, William S., The Historical Origins of the Alien Tort Statute: A Response to the 

'Originalists' (1996). 19 Hastings International and Comparative Law Review 221, 1996. 

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2712024. 

9. Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, Derecho civil parte general, personas cosas, negocio 

jurídico e invalidez, 9. 3 ed. actualizada, Porrúa, Ciudad de México, 2003, pp. 278 y 279.  

10. Ford, Worthington Chauncey. Journals of the Continental Congress: 1774-1789. 

Washington: Government Print. Office, 1912. pg. 1136-7 

http://www.constitution.org/uslaw/contcong/21_journals_continental_congress.pdf.  

11. Habib Michael J., Director of Eastern European Affairs, U.S. Dept. of State, to Beth 

Stephens (24 de marzo de 1993), http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp,. 

https://ssrn.com/abstract=2712024
http://www.constitution.org/uslaw/contcong/21_journals_continental_congress.pdf
http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp


 45 

12. Hurtado Cobles, José, La doctrina del levantamiento del velo societario en España e 

Hispanoamérica, Atelier Libros Jurídicos, 2008, p. 19 

13. Janis Mark, An Introduction to International Law, 5-6 (1999). 

14. Kenneth Roth, The Case For Universal Jurisdiction, Foreign Affairs, September/October 

2001. 

15. Kunstle, David P. Kadic V Karadzic: Do Private Individuals Have Enforceable Rights and 

Obligations Under the Alien Tort Claims Act. 1st ed. Duke Journal of Comparative & 

International Law: N.p., 2017. Web. 3, abril, 2017; Kenneth Roth, The Case for Universal 

Jurisdiction. 

16. Kunstle, David P. Kadic V Karadzic: Do Private Individuals Have Enforceable Rights And 

Obligations Under The Alien Tort Claims Act?. 1st Ed. Duke Journal of Comparative & 

International Law: N.p., 2017. Web. 3, abril, 2017, 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1369&context=djcil.  

17. Lascuráin Fernández, M. (2012, febrero). Las Empresas Multinacionales En Los Países 

Menos Desarrollados. Economía: Teoría Y Práctica •, Nueva Época(36), 96–100. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/etp/n36/n36a4.pdf. 

18. Madison, Hamilton, y Jay, The Federalist, Papers. (Londres: Penguin, 1987). 

19. Martín, Nuria, y Sonia Jiménez. Derecho internacional privado Parte general, Capitulo 

Tercero. México: Nostra Ediciones, 2010.en línea en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3261/5.pdf.  

20. McDougal, Myres S. and Reisman, W. Michael, "The Changing Structure of International 

Law: Unchanging Theory for Inquiry" (1965). Faculty Scholarship Series. Paper 2605. 

21. Mora Paul David, The Alien Tort Statute After Kiobel: The Possibility For Unlawful 

Assertions Of Universal Civil Jurisdiction Remains, International and Comparative Law 

Quarterly., Volume 63, Issue 3, July 2014, pp. 699 – 719, DOI: 

https://doi.org/10.1017/S0020589314000335   

22. Neil A.F. Popovic, Corporate Liability for Human Rights Violations After Kiobel: Judge 

Scheindlin Opens the Door, Berkeley Journal of International Law Blog, Abril 2015, 

http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-rights-violations-kiobel-judge-

scheindlin-opens-door/. 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1369&context=djcil
http://www.scielo.org.mx/pdf/etp/n36/n36a4.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3261/5.pdf
http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-rights-violations-kiobel-judge-scheindlin-opens-door/
http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-rights-violations-kiobel-judge-scheindlin-opens-door/


 46 

23. Ramet Sabrina P., Central and Southeast European Politics since 1989, Universidad de 

Cambridge 2010, 

https://books.google.com.mx/books?id=oFXdiS25N78C&printsec=frontcover&hl=es&sou

rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.  

24. Redmond Paul, Transnational Enterprise and Human Rights: Options for Standard Setting 

and Compliance, The International Lawyer, Vol. 37, No. 1, Symposium: International 

Company and Securities Law (Primavera 2003), pp. 69-102, American Bar Association. 

25. Rosettie Michael, Terrorism as a Violation of the Law of Nations after Kadic v. Kardzic, 12 

St. John's J. Legal Comment. 565 1996-1997.  

26. Ross J. Corbett, Kiobel, Bauman, and the Presumption Against the Extraterritorial 

Application of the Alien Tort Statute, 13 Nw. J. Int'l, Hum. Rts. 50 (2015)., 

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol13/iss1/3. 

27. Roth Keneth, The Case For Universal Jurisdiction, Global Policy Forum, Foreign Affairs, 

septiembre/octubre 2001 

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28202.html. 

28. Sampford Charles, Spencer Zifcak, Rethinking International Law and Justice (Routledge: 

Reino Unido:2015) Shell Nigeria, The Ogoni Issue, en 

línea:http://www.shell.com.ng/sustainability/environment/ogon-

issue.html%3b%20http:/platformlondon.org/background/the-ogoni-struggle.html. 

29. Schwarzenberger George, International Law 34-36 (1957). 

30. Tamamés, Ramón; Huerta, Begoña G. (2010). Estructura económica internacional. Alianza 

editorial. 

31. William S. Dodge. pg. 228; Casto, William R. "The Origins of Federal Admiralty 

Jurisdiction in an Age of Privateers, Smugglers, and Pirates." The American Journal of Legal 

History 37, no. 2 (1993): 117. pp. 131-37.  

 

B. Jurisprudencia:  

1. 630 F.2D 876 (2D Cir. 1980), Case Brief, 

http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-

damrosche/chapter-4/filartiga-v-pena-irala/. 

https://books.google.com.mx/books?id=oFXdiS25N78C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=oFXdiS25N78C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28202.html
http://www.shell.com.ng/sustainability/environment/ogon-issue.html%3b%20http:/platformlondon.org/background/the-ogoni-struggle.html
http://www.shell.com.ng/sustainability/environment/ogon-issue.html%3b%20http:/platformlondon.org/background/the-ogoni-struggle.html
http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-damrosche/chapter-4/filartiga-v-pena-irala/
http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-damrosche/chapter-4/filartiga-v-pena-irala/


 47 

2. Amnesty International, The Pinochet case: Universal jurisdiction and the absence of 

immunity for crimes against humanity; enero 1999, 

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Universal_Jurisdiction_and_Absence_of_Immu

nity_for_Crimes_against_Humanity.pdf. 

3. BC 237 980 and BC 237 679, Ruling on UNOCAL Defendants' Motion for Judgement, 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/992/Doe-I-et-al-v-UNOCAL-et-al/. 

4. Center for Constitutional Rights, Filártiga v. Peña-Irala, noviembre 10, 2015, 

https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala. 

5. Center for Constitutional Rights, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.(Amicus), en 

línea: https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-

co-amicus. 

6. Center for Constitutional Rights, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. (Amicus), 

https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-

amicus; Kiobel V. Royal Dutch Petroleum Co. ( ), 621 F. 3d 111, affirmed, 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/10-1491.  

7. Center for Constitutional Rights, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. (Amicus), 

https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-

amicus; KIOBEL v. ROYAL DUTCH PETROLEUM CO., 621 F. 3d 111, affirmed, 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/10-1491. 

8. De Wet, E. (2004). The Prohibition of Torture as an International Norm of jus cogens and 

Its Implications for National and Customary Law. EJIL, 15(1), 97–121. Retrieved from 

http://www.ejil.org/pdfs/15/1/349.pdf. 

9. Doe v. Unocal, 395 F.3d 932 (9th Cir. 2002), https://www.escr-

net.org/sites/default/files/Ninth_Circuit_decision.pdf pg. 6.  

10. Earth Rights International, Doe v. Unocal Case History, 

https://www.earthrights.org/legal/doe-v-unocal-case-history. 

11. Filártiga v. Peña-Irala, 630 F.2d 876 (2d Cir. Junio 30 1980) (torture), 

https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala. 

12. Filártiga v. Peña-Irala, 630 F.2d 876 (2d Cir. Junio 30 1980), opinión de: Irving R. Kaufman, 

Circuit Judge.  

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Universal_Jurisdiction_and_Absence_of_Immunity_for_Crimes_against_Humanity.pdf
https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Universal_Jurisdiction_and_Absence_of_Immunity_for_Crimes_against_Humanity.pdf
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/fil-rtiga-v-pe-irala
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-amicus
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-amicus
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-amicus
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-amicus
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/10-1491
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-amicus
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/kiobel-v-royal-dutch-petroleum-co-amicus
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/10-1491
http://www.ejil.org/pdfs/15/1/349.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/Ninth_Circuit_decision.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/Ninth_Circuit_decision.pdf
https://www.earthrights.org/legal/doe-v-unocal-case-history


 48 

13. John Doe I y otros c./ UNOCAL CORP. y otros, 395 F.3d 932 (9 Cir. 2002) 

https://www.escr-net.org/es/caselaw/2009/john-doe-i-y-otros-c-unocal-corp-y-otros-395-

f3d-932-9-cir-2002; 395 F. 3d 932 - Doe II, Brief For The United States Of America, As 

Amicus Curiae, John Doe I, Et Al., V. Unocal Corporation, Et Al, https://www.escr-

net.org/sites/default/files/Dept_of_Justice_Amicus_0.pdf; 

http://www.tjsl.edu/slomansonb/10.5_Unocal_CorpHRts.pdf. 

14. Kadic v. Karadžić United States Court Of Appeals, Second Circuit (1995) 70 Fed. Reporter 

3d 232, rehearing den’d, 74 Fed.3d 377, On remand, Jane Doe I v. Karadzic, 1996 WestLaw 

194298, cert. den’d, 518 U.S. 1005 (1996), http://www.tjsl.edu/slomansonb/8.7_Karadzic.pdf.  

15. Kadic v. Karadžić, Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito (1995), 70 Fed. Reporter 

3d 232, rehearing den’d, 74 Fed.3d 377, On remand, Jane Doe I v. Karadzic, 1996 WestLaw 

194298, cert. den’d, 518 U.S. 1005 (1996). 

http://www.tjsl.edu/slomansonb/8.7_Karadzic.pdf. 

16. Kadic v. Karadzic: Opinion of 2nd Circuit re: Subject Matter Jurisdiction, Tribunal de 

Apelaciones del Segundo Circuito, 13 de octubre de 1995, Docket Nos. 94-9035, -9069, 

http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp; David S. Bloch, Dangers of Righteousness: 

Unintended Consequences of Kadic v Karadzi, Tulsa J. Comp. & Int'l L. 35 1996-1997. 

17. Kadic v. Karadzic: Opinion of 2nd Circuit re: Subject Matter Jurisdiction, Tribunal de 

Apelaciones del Segundo Circuito, 13 de octubre de 1995, Docket Nos. 94-9035, -9069, 

http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp 

18. Karadžić (IT-95-5/18), http://www.icty.org/case/karadzic/4 

19. Karen E. Holt, ‘Filartiga v. Pena-Irala after Ten Years: Major Breakthrough or Legal 

Oddity’, Georgia Journal of International and Comparative Law, 1990, vol. 20, pp. 543-569; 

Beth Van Schaack, ‘The Story Behind the Case that Launched a Legal Revolution: A 

Review of William Aceves's the Anatomy of Torture - A Documentary History of Filartiga 

v. Pena-Irala’, Human Rights Quarterly, 2008, pp. 1-16, 

https://ccrjustice.org/sites/default/files/assets/files/Fil%E1rtiga%20v.%20Pe%F1a-

Irala,%20630%20F.2d%20876%20(2d%20Cir.,%20June%2030%201980)%20(torture).pd

f;  

20. Kiobel v Royal Dutch Petroleum Co., 456 F.Supp.2d 457 (S.D.N.Y. 2006). 

https://www.escr-net.org/es/caselaw/2009/john-doe-i-y-otros-c-unocal-corp-y-otros-395-f3d-932-9-cir-2002
https://www.escr-net.org/es/caselaw/2009/john-doe-i-y-otros-c-unocal-corp-y-otros-395-f3d-932-9-cir-2002
https://www.escr-net.org/sites/default/files/Dept_of_Justice_Amicus_0.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/Dept_of_Justice_Amicus_0.pdf
http://www.tjsl.edu/slomansonb/10.5_Unocal_CorpHRts.pdf
http://www.tjsl.edu/slomansonb/8.7_Karadzic.pdf
http://www.tjsl.edu/slomansonb/8.7_Karadzic.pdf
http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp
http://avalon.law.yale.edu/diana/4298-12.asp
http://www.icty.org/case/karadzic/4
https://ccrjustice.org/sites/default/files/assets/files/Fil%E1rtiga%20v.%20Pe%F1a-Irala,%20630%20F.2d%20876%20(2d%20Cir.,%20June%2030%201980)%20(torture).pdf
https://ccrjustice.org/sites/default/files/assets/files/Fil%E1rtiga%20v.%20Pe%F1a-Irala,%20630%20F.2d%20876%20(2d%20Cir.,%20June%2030%201980)%20(torture).pdf
https://ccrjustice.org/sites/default/files/assets/files/Fil%E1rtiga%20v.%20Pe%F1a-Irala,%20630%20F.2d%20876%20(2d%20Cir.,%20June%2030%201980)%20(torture).pdf


 49 

21. Neil A.F. Popović, Corporate Liability for Human Rights Violations After Kiobel: Judge 

Scheindlin Opens the Door, Berkeley Journal of International Law Blog, en 

línea: http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-rights-violations-kiobel-judge-

scheindlin-opens-door/. 

22. North Sea Continental Shelf, Germany v Denmark, Merits, Judgment, (1969) ICJ Rep 3, 

ICGJ 150 (ICJ 1969), 20th February 1969, Corte Internacional de Justicia [CIJ]; S.S. Lotus 

(Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7), pg. 66-73 ("such rules must necessarily 

result from those principles of natural justice, in which all the learned of every nation 

agree"), 

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0026.f.cas/0026.f.cas.0832.2.pdf 

23. República v. De Longchamps, 1 U.S. (1 DalU.) 111 (1784).  

24. Tribunal Superior de Estados Unidos de América “The Paquete Habana”, 175 U.S. 677 

(1900) The Paquete Habana Nos. 895-896 discutido noviembre 7-8, 1899 concluido 8 de 

enero de 1900 175 U.S. 677 (1900). 

25. Tribunal Superior de Estados Unidos de América, Supreme Court Procedures,  

http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-

outreach/activity-resources/supreme-1; Ross J. Corbett, Kiobel, Bauman, and the 

Presumption Against the Extraterritorial Application of the Alien Tort Statute, 13 Nw. J. 

Int'l, Hum. Rts. 50 (2015)., 

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol13/iss1/3. 

26. Tribunal Superior de Estados Unidos de América, Supreme Court Procedures,  

http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-

outreach/activity-resources/supreme-1; Ross J. Corbett, Kiobel, Bauman, and the 

Presumption Against the Extraterritorial Application of the Alien Tort Statute, 13 Nw. J. 

Int'l, Hum. Rts. 50 (2015)., 

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol13/iss1/3. 

27. United States v. The Da Jeune Eugenie. Law.resource.org (Circuit Court, D. Massachusetts. 

1822). Case No. 15,551. 

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0026.f.cas/0026.f.cas.0832.2.pdf. 

http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-rights-violations-kiobel-judge-scheindlin-opens-door/
http://berkeleytravaux.com/corporate-liability-human-rights-violations-kiobel-judge-scheindlin-opens-door/
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0026.f.cas/0026.f.cas.0832.2.pdf
http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1
http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1
http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1
http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0026.f.cas/0026.f.cas.0832.2.pdf


 50 

28. United States v. The Da Jeune Eugenie. Law.resource.org (Circuit Court, D. Massachusetts. 

1822). Case No. 15,551. 

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0026.f.cas/0026.f.cas.0832.2.pdf. 

29. UNMIBH, Bosnia y Herzegovina – Antecedentes, Naciones Unidas 2002, 

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unmibh/background.html. 

30. Wilner Gabriel M., ‘Filartiga v. Pena-Irala: Comments on Sources of Human Rights Law 

and Means of Redress for Violations of Human Rights’, Georgia Journal of International 

and Comparative Law, 1981, vol. 11, pp. 317-335. ‘Enforcement of International Human 

Rights in the Federal Courts after Filartiga v. Pena-Irala’, Virginia Law Review, 1981, vol. 

67, pp. 1379-1393. 

31. Yadana pipeline rout starts controversy, from Watershed, Watershed, People's Forum on 

Ecology, Vol. 2 No 2, noviembre 1996 - febrero 1997 

http://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/199701/msg00116.html. 

 

C. Normas: 

1. Código de los Estados Unidos, Título 28. §1350 Washington, D.C.: U.S. G.P.O., 2013. 

2. Convención de las Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar  (1982), Art. 137(1). 

3. Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a 

Contaminación por Hidrocarburos (International Convention on Civil Liability for Oil 

Pollution Damage (1969)), Art. III. 

4. Convention Concerning Forced Labour (1930), Art. 1(1).  

5. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions (1997), Art. 4(2).   

6. Ley de Bolsas de Valores (Securities and Exchange Act). 

7. Ley de Instituciones de Crédito. 

8. Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, http://iradvocates.org/en-espanol/TVPA.  

9. Ley del Mercado de Valores. 

10. Ley General de Sociedades de Delaware (Delaware General Corporation Law). 

11. Ley General de Sociedades Mercantiles. 

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0026.f.cas/0026.f.cas.0832.2.pdf
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unmibh/background.html
http://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/199701/msg00116.html
http://iradvocates.org/en-espanol/TVPA


 51 

12. Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises with Regard to Human Rights, (UN Doc.E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003) 

13 de Agosto de 2003. 

 

D. Otros: 

1. Comments from Kenya, The Scope And Application Of The Principle Of Universal 

Jurisdiction: The Report Of The Sixth Committee A/64/452-RES 64/117, 

http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Kenya.pdf. 

2. Foro Económico Mundial. "How Do the World's Biggest Companies Compare to the 

Biggest Economies?" Foro Económico Mundial. N.p., 19 oct. 2016. Web. 29, oct. 2016; 

Global Justice. "10 Biggest Corporations Make More Money than Most Countries in the 

World Combined." Global Justice Now. N.p., 19 Sept. 2016. Web. 29 Oct. 2016. 

3. Martin Petty, FACTBOX - Myanmar's new political structure, 31 de enero de 2011, 1:45pm, 

http://in.reuters.com/article/idINIndia-54526820110131?pageNumber=1;  

4. Myanmar gets new flag, official name, anthem, Oct 21, 2010, 1:40 am Press Release, 

http://ca.reuters.com/article/topNews/idCATRE69K2HM20101021. 

5. University of Minnesota; Ratification of International Human Rights Treaties – USA, 

http://hrlibrary.umn.edu/research/ratification-USA.html. 

6. Weis Peter, On the 35th anniversary of his death, Filártiga lives!, The Guardian, 4 de abril 

de 2011, 19:30 BST, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/apr/04/us-constitution-and-

civil-liberties-us-supreme-court. 

 

 

 

 

http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Kenya.pdf
http://in.reuters.com/article/idINIndia-54526820110131?pageNumber=1
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCATRE69K2HM20101021
http://hrlibrary.umn.edu/research/ratification-USA.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/apr/04/us-constitution-and-civil-liberties-us-supreme-court
https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/apr/04/us-constitution-and-civil-liberties-us-supreme-court

