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En un contexto global de protección de los derechos humanos frente a 

violaciones graves por parte de los Estados y de actores privados, EE.UU. ocupa un 

lugar privilegiado en virtud del AlienTortClaimsAct o AlienTortStatute (ATS)
1
, una 

norma que confiere jurisdicción universal en materia de responsabilidad civil por 

violación de ciertas normas del Derecho Internacional. La aplicación por los tribunales 

de lo que parecía una pequeña sección del Judiciary Act de 1789 ha ido cobrando una 

gran relevancia en uno de los campos que goza de un amplio interés por parte de 

estudiosos del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos: la responsabilidad de 

las empresas multinacionales por violaciones de derechos humanos. 

 

                                                           
1
“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“ (28 U.S.C. § 1350) 

 
La responsabilidad de las empresas multinacionales 

por violaciones de derechos humanos: la polémica 

desatada por Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. 
 



 
 

 PREMIO JOVEN INVESTIGADOR   -   REVISTA JURÍDICA DE LA UAM 2 
 

Desde que fue “reactivado” en 1980 por el Tribunal de Apelación del Segundo 

Circuito Federal en el caso Filartiga v. Peña-Ilara, el ATS ha dado cobertura a 

demandas de responsabilidad civil traídas por particulares ante tribunales 

estadounidenses contra oficiales de Estados extranjeros, por violaciones de derechos 

cometidas en el extranjero, de las que han sido víctimas ciudadanos también 

extranjeros.En la historia del ATS existen varias sentencias de interés que han ido 

formando un marco en el que encuadrar el importante caso Kiobel v. Royal Dutch 

Petroleum, decidido en apelación el 17 de septiembre de 2010 y recurrido ante la Corte 

Suprema de los EE.UU. Aún no se sabe si esta Corte accederá a revisar la sentencia o 

no.  

 

Lo especial en Kiobel y la razón por la cual se centrará la atención en esta 

sentencia y en sus implicaciones, radica en que se trata de la primera sentencia que se 

ocupa de una cuestión fundamental no tratada directamente hasta entonces: si el ATS 

cubre las acciones civiles entabladas frente a empresas en base al Derecho 

Internacional. Desde Filartiga hubo que esperar hasta el año 2002 a que el Tribunal de 

Apelación del Noveno Circuito Federal tratara en Doe v. Unocal de manera algo más 

directa la cuestión de la responsabilidad de empresas. Uno de los temas a tratar era 

precisamente el de si las empresas pueden ser consideradas responsables de violaciones 

del Derecho Internacional. Pero el problema es que no llegó a haber pronunciamiento al 

respecto, terminando el proceso por acuerdo entre las partes y siendo archivado el 

casoel 13 de abril de 2005.  

 

Un antecedente importantísimo citado en Kiobel que hay que tener en cuenta 

para entender la sentencia, es Sosa v. Álvarez Machaín, primery único caso hasta ahora 

en el que la Corte Suprema se ha ocupado de las cuestiones suscitadas por el ATS.  La 

Corte expuso que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen 

derecho a perseguir a los perpetradores en EE.UU., pero determinó que la 

responsabilidad por violación de normas internacionales sólo cabe imponerla si las 

normas son “específicas, universales y obligatorias”. Las demandas habrían de estar 

basadas en la violación de normas internacionales “aceptadas por el mundo civilizado y 

definidas con un nivel de especificidad comparable a los paradigmas del siglo XVIII”. 

Así, se limitó considerablemente la posibilidad de entablar acciones contra 

corporaciones.Pero la cuestión de la responsabilidad de empresas seguía abierta. 
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Es en Kiobel cuando el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Federal 

entra a considerar la cuestión. El tribunal formula la preguntaque se dispone a resolver 

(“Does the jurisdiction granted by the ATS extend to civil actions brought against 

corporations under the law of nations?”) y procedeen dos pasos.En primer lugar, ha de 

determinarse si el cuerpo legal aplicable al caso bajo el ATS es el Derecho Internacional 

o el Derecho Nacional. Una vez decidido que las normas a aplicar son las del Derecho 

Internacional, habrá que analizar si estas normas contienen alguna referencia acerca de 

si las empresas pueden ser consideradas responsables por violaciones de Derecho 

consuetudinario. Así, sirviéndose de interesantes argumentaciones y jurisprudencia de 

Tribunales internacionales, la opinión mayoritaria llega a una conclusión: el Derecho 

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

ampliamente aceptada, obligaciones sobre las empresas multinacionales, por lo que 

éstas no responden de sus actuaciones en las demandas que se les planteen a través del 

ATS. De hecho, el Tribunal de Apelaciones en Kiobel fue el primero en afirmar 

expresamente que no cabe “corporateliability” bajo el ATS. 

 

 La polémica creada por Kiobel empieza en la misma sentencia. El tercer Juez del 

tribunal – Leval - formula un voto particular, en el que expresa su crítica al 

razonamiento seguido por la mayoría. También llega a la conclusión de que la demanda 

ha de ser rechazada, pero basándose en otras razones. Según el Juez Leval, lo que ha 

hecho el tribunal es crear una regla según la cual se protegen los beneficios obtenidos 

por las empresas multinacionales a través de abusos de derechos humanos, ya que no 

pueden ser consideradas responsables bajo el Derecho Internacional. Y todo ello, según 

él, sin apoyo doctrinal ni precedentes judiciales. 

 

Desde Kiobel existe un claro conflicto entre los tribunales de apelación alrededor 

de la cuestión de la responsabilidad civil de las empresas multinacionales bajo el ATS. 

Este mismo año, dos tribunales han adoptado la postura contraria, negándose a seguir lo 

decidido en Kiobel y afirmando que el Derecho Internacional (y, por lo tanto, el ATS) 

extiende la responsabilidad a las empresas multinacionales.  

 

La exigencia de responsabilidad civil de empresas multinacionales bajo el ATS 

nunca ha sido tarea fácil, encontrándose el futuro del ATS – más aún después de Kiobel 
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- cada vez más en entredicho. La divergencia de opiniones entre los tribunales y la 

inseguridad jurídica que esto tiene como consecuencia, reclama la pronta intervención 

aclaradora de la Corte Suprema. 
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