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Resumen ejecutivo 

 
 

Los desafíos actuales del desarrollo han provocado un cambio de paradigma político, social, 

económico y jurídico. La globalización, la digitalización de productos y servicios, el cambio 

climático y otros fenómenos han obligado a casi la totalidad de los actores de la sociedad, 

como las empresas, a cuestionar su verdadero rol en un ecosistema del que todos, todas y el 

medio ambiente forman parte. 

 
Uno de esos actores, de los más importantes para la consecución de las metas internacionales 

de desarrollo sostenible más ambiciosas, es el sector empresarial, tanto público como 

privado, el cual ha experimentado las implicaciones de lo que significa aportar al desarrollo 

sostenible desde esta trinchera. En efecto, un tema clave del desarrollo sostenible son los 

derechos humanos, los cuales desde hace aproximadamente una década han atravesado una 

transformación desde una concepción meramente estatal en cuanto a su protección y 

promoción, hacia un paradigma en el que la sociedad en general puede y debe ser partícipe. 

 
Particularmente desde las empresas, los derechos humanos se han analizado desde el foro de 

la responsabilidad social o la sostenibilidad, como un marco de principios, disposiciones y 

otras consideraciones en torno a su operación para con la sociedad y el medio ambiente. Ello 

ha levantado cierta incertidumbre que no viene solamente del sector empresarial, sino desde 

el ámbito institucional, legal y político. Esto justifica el presente trabajo de investigación, el 

cual tiene por objetivo principal profundizar en el estudio de los derechos humanos desde las 

empresas en Costa Rica, así como trazar posibles implicaciones de manera integral. 

 
El estudio inicia enfatizando la problemática de la forma como se han hecho valer los 

derechos humanos en las últimas décadas, desde una visión estatal, exclusiva e incluso 

inaccesible, que proviene de una estructura de sistemas de protección universal y regionales, 

así como una serie de tratados internacionales y protocolos que, si bien han logrado el 

reconocimiento de muchos derechos humanos, han vuelto imposible su comprensión, 

apropiación e incorporación en otros sectores sociales según lo demanda la época actual. 
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Seguidamente, la tesis analiza el concepto de desarrollo sostenible y su significado a nivel 

empresarial, exponiendo de manera general la evolución del tema, además, el marco 

regulatorio y político a nivel internacional, específicamente en el tema de derechos humanos 

susceptibles de vulneración de parte de las empresas. 

 
Posteriormente, la investigación expone un estudio del marco jurídico internacional y 

nacional tomando en cuenta los mecanismos de autorregulación a los que las empresas se 

han suscrito, para demostrar su compromiso con los derechos humanos y con la promoción 

de buenas prácticas que favorezcan el desarrollo sostenible. Este estudio plantea importantes 

líneas de análisis que sientan la base de la propuesta de la tesis, como el reciente desarrollo 

institucional en el tema de empresa y derechos humanos, así como la existencia de una 

robusta legislación en esta materia. 

 
Por último, el trabajo emite recomendaciones para fortalecer la promoción, garantía y respeto 

de los derechos económicos, sociales y culturales desde las empresas en Costa Rica. Dichas 

recomendaciones están dirigidas tanto al ámbito estatal como empresarial y contemplan áreas 

de acción como la protección, el respeto y el remedio de los derechos humanos. 
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Introducción general 

 
 

El presente trabajo de investigación constituye una profundización del estudio de las 

vulneraciones de derechos humanos relacionadas al accionar de la empresa en Costa Rica. 

Se explorarán temas que poco a poco cobran más relevancia, tales como la normativa 

relacionada, nuevas tendencias en materia de responsabilidad social, cuál debe ser el papel 

del Estado, entre otros. 

 

Dicho estudio, como se explicará más adelante, es aún limitado a nivel nacional. La adopción 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015, como pilar de los planes nacionales 

de desarrollo, fue clave en impulsar la dinamización de los diferentes sectores sociales y de 

actividad económica, basándose en criterios sociales y ambientales que favorecen los 

derechos humanos, lo cual ayudó a transportar el tema a foros antes no concurridos. A partir 

del año 2017, el tema cobró una importancia aún más contundente, al proponerse un Plan 

Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos en la Política Nacional de 

Responsabilidad Social. 

 
El proyecto se divide en cuatro capítulos. El primero contextualizará el panorama de los 

derechos humanos de frente a la operación empresarial. Serán los dos principales temas, tanto 

su origen y evolución como los mecanismos internacionales para su protección. Por su parte, 

el segundo capítulo resumirá los principales acontecimientos y disposiciones tanto 

internacionales como nacionales relacionadas a empresa y derechos humanos que motivan la 

presente investigación. 

 
El tercer capítulo tiene como objetivo exponer el marco jurídico internacional y nacional 

desde una doble perspectiva, tanto la amplitud y robustez de las normas existentes como de 

su efectividad en la realidad empresarial cotidiana. Un factor de importancia, como línea 

central de análisis de este capítulo, es cómo diversos mecanismos extra jurídicos están 

incidiendo en ellos de forma positiva tanto en la conducta empresarial como en la gestión 

pública. 
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Cabe resaltar, asimismo, que el presente marco jurídico incluye tanto obligaciones para el 

Estado como eventualmente aplicables a la empresa. Incluso, en el último caso, no se enfoca 

el marco jurídico en forma de obligación internacional para las empresas radicadas en 

territorio costarricense directamente, sino como una referencia de normas y requisitos legales 

que forman o podrían eventualmente formar la regulación y autorregulación de las empresas 

en diversos temas de derechos humanos. 

 
Esta escogencia para presentar el marco jurídico se debe a la misma naturaleza de como una 

empresa gestiona normalmente un proceso de alineamiento a la sostenibilidad en algún eje 

del desarrollo sostenible. Específicamente en Costa Rica, la metodología más difundida es la 

de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, la cual está, a su vez, alineada a todos los 

principales marcos de referencia en materia de desarrollo sostenible, derechos humanos y 

empresa. 

 
En el cuarto y último capítulo de este trabajo de investigación, se abordará la recomendación 

a una parte del actual panorama de los derechos humanos, basado en los United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights o UNGP. Para ello, primeramente, se 

enunciarán los principios más importantes de este conjunto de disposiciones, no sin antes 

explicar brevemente su naturaleza, considerando su aplicación en el contexto costarricense y 

la práctica institucional en general. 

 
En el segundo apartado, se dará la recomendación como tal, basada en la necesidad de acción 

tanto de parte del Estado como de las empresas. Ambos sujetos se contemplan en la 

protección, respeto y remedio de los derechos humanos en relación con la empresa. 

 

Las recomendaciones están orientadas a favorecer la implementación de las normas tanto 

legales como extralegales por medio de mecanismos de información, sensibilización, 

asesoramiento y acción. 
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i. Planteamiento y justificación 

 

 

Este trabajo de investigación se plantea como una propuesta en el cambio de paradigma sobre 

cómo se respetan y remedian ciertos derechos humanos (DD. HH.), como los económicos, 

sociales y culturales (en adelante DESC), en Costa Rica. Esa propuesta encuentra su 

fundamento en un marco jurídico internacional y multinivel ya existente y que se ha 

desarrollado en la última década, el cual consiste en individualizar los impactos de las 

empresas en los DD. HH., realzar su papel y convertirlas en verdaderos agentes de cambio 

social en las comunidades donde operan. Esta tendencia es la responsabilidad social 

corporativa o sostenibilidad empresarial. 

 
En el primer capítulo, se hará un breve recuento del concepto e historia de los DD. HH., así 

como sus problemáticas actuales, las cuales están principalmente relacionadas a la 

globalización como fenómeno político, social, económico y jurídico. Por su parte, el segundo 

capítulo consistirá en extraer los DD. HH. que son relevantes para las empresas, con base en 

el impacto que los diferentes tipos de actividad pueden tener sobre los DESC; exponer el 

conjunto de disposiciones de las cuales se compone la responsabilidad social, 

corporativa/sostenibilidad y, por último, explicar el Marco de Naciones Unidas de “Proteger, 

Respetar y Remediar”. 

 
En el tercer capítulo, en correlación con el segundo, se expondrá el marco jurídico nacional 

e internacional que aplica para las empresas costarricenses en materia de DESC. Por último, 

en el cuarto capítulo de este trabajo, se analizará el estado actual de la cuestión en Costa Rica 

y se formulará una recomendación general de índole multinivel, con el objetivo de posicionar 

a Costa Rica en este tema, sobre todo en el marco de la adhesión a la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (en adelante OCDE), aprovechando el terreno fértil y 

trayectoria que posee el país en materia de paz y protección de DD. HH. 

 
Como parte del planteamiento y justificación de este estudio, es necesario tener claro el 

panorama en materia de desarrollo sostenible, cuyos postulados representan la base de este 

tema. 
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Desde la década de los setenta, iniciaron diversos esfuerzos dirigidos a preocupaciones de 

índole internacional que existían desde ese momento, tales como paz, libertad, desarrollo y 

medio ambiente. Dichos esfuerzos se materializaron a través de comisiones a nivel mundial 

dedicadas al estudio de estas problemáticas, como la Conferencia de Estocolmo de 1972. 

 
Uno de los esfuerzos más importantes fue la World Commission on Environment and 

Development (mejor conocida como Brundtland Commission) apuntada en 1983 por Javier 

Pérez de Cuéllar, ex secretario general de Naciones Unidas. Dicha comisión estudió la 

relación entre el desarrollo y medio ambiente, y en 1987 publicó su reporte: “Our Common 

Future”. En este reporte, el concepto de desarrollo sostenible fue definido como: “la habilidad 

de convertir el desarrollo en sostenible – asegurar que las necesidades del presente sean 

satisfechas sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades”1. 

 
A la publicación del documento le sucedieron dos grandes conferencias mundiales: la 

Conferencia de Naciones Unidas de Ambiente y Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, 

y la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica. 

 

Mientras estos esfuerzos globales sirvieron para estudiar el concepto y alcances del desarrollo 

sostenible, los Objetivos del Milenio, de forma paralela, demostraron que el desarrollo 

sostenible es un concepto que involucra muchísimo más que solo la relación entre la 

economía, sociedad y medio ambiente. Los Objetivos, formulados en el seno de la Asamblea 

General de Naciones Unidas en el año 2000, proponen más de 60 metas por alcanzar 

relacionadas con paz, desarrollo, DD. HH., ambiente, hambre y pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
Carlos Gómez Guiérrez. “El Desarrollo Sostenible Conceptos Básicos”. (sin año), 3, consultado el 19 de 

noviembre de 2017 en http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf
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Estos objetivos fueron después reemplazados en el año 2015 por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que consisten en 17 objetivos y 169 metas específicas por cumplir para el 

año 2030: 

 

1. Erradicación de la pobreza 

2. Erradicación del hambre 

3. Salud y bienestar 

4. Educación 

5. Equidad de género 

6. Agua y sanidad 

7. Energías limpias y accesibles 

8. Trabajo digno y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducir desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Consumo y producción responsables 

13. Acción climática 

14. Vida submarina 

15. Vida en la tierra 

16. Paz, justicia e instituciones fuertes 

17. Alianzas para lograr estas metas 

 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes previamente mencionados acerca de la injerencia de las 

empresas multinacionales en el goce y disfrute de ciertos DD. HH. y habiendo determinado 

el concepto y alcances del desarrollo sostenible, es posible señalar que existe un traslape o 

coincidencia entre los DD. HH. afectados y ciertas metas de desarrollo sostenible. 

 

En particular, la salud y bienestar, equidad de género, energías limpias y accesibles, trabajo 

digno y crecimiento económico, desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles, acción 

climática y consumo, así como producción responsables son las metas de desarrollo 

sostenible que pueden verse especialmente afectadas por el accionar de empresas. Aunado a 
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ello, la interrelación entre los remedios a los DD. HH. y la conducta de las empresas no se 

han prestado hasta el momento para actuar conjuntamente. 

 
Por este motivo, estudios académicos2 han planteado que la responsabilidad social 

corporativa, así como la forma en la que los principios de este desarrollo histórico y los ODS 

han calado más en la conducta empresarial, es una excelente forma en que las empresas 

pueden contribuir hacia una sociedad más próspera, justa y equitativa. Si bien es cierto, Costa 

Rica ha sido reconocido por ciertos logros en materia de sostenibilidad, pero la 

implementación integral de los ODS requiere de un esfuerzo mucho más planificado y 

extendido a todos los sectores. La participación ciudadana inclusiva y diversa se convertirá 

en la piedra de apoyo y la promesa de continuación de este proyecto país frente a la 

alternancia de los representantes del Estado, en particular las empresas. 

 
Específicamente en materia de empresas y DD. HH., así como en línea con la Carta 

Internacional de DD. HH. y el Pacto Nacional por los ODS, es necesario que el panorama 

institucional, político y legal sea un correlato del discurso de compromiso por estos objetivos. 

Para ello, esta investigación se propone revisar las normas, conjuntos de principios y otros 

tipos de disposiciones en esta materia, con el fin de recomendar los ajustes necesarios de 

acuerdo con los estándares internacionales, tomando como ejemplo las medidas legislativas 

más novedosas tomadas por algunos Estados para el desarrollo de estas políticas. La 

coyuntura nacional e internacional finalmente ha resaltado a los gobiernos y a las empresas, 

cuyas metas son en gran medida coincidentes, que es el momento para asumir este 

compromiso y hacerlo realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
Por ejemplo, ver Alessia D´Amato et al. Corporate Social Responsibility and Sustainable Business (Center 

for Creative Leadership, North Carolina, 2009), p. 36. 
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ii. Hipótesis y objetivos 

 

 

Por el alcance de este trabajo de investigación, el cual se extiende a los ámbitos tanto del 

Estado como de la empresa, se formulan las siguientes dos hipótesis: 

 

Respecto a las empresas: 

Las empresas de Costa Rica tienen un alto poder de impacto sobre el nivel de respeto y 

remedio de los DESC, en virtud de la función que ostentan en la sociedad según el marco de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015. Este papel se deriva de un conjunto de 

disposiciones de diversa naturaleza que brinda protección a los DD. HH., los cuales se ven 

vulnerados como producto de operaciones empresariales. 

 

Respecto al Estado: 

Costa Rica debe fortalecer su institucionalidad en materia de empresa y DD. HH., sobre todo 

en el marco de su adhesión como miembro a la OCDE y su larga trayectoria en materia de 

DD. HH. El Estado costarricense no está cumpliendo con la forma actual de hacer realidad 

su mandato de proteger los derechos humanos, tanto de cara a la operación empresarial como 

con la ayuda de ella. 

 
Con base en la anterior hipótesis, se formulan los siguientes objetivos: 

 

 

Objetivo general: 

 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general profundizar el estudio del tema de 

empresa y derechos humanos en Costa Rica, a la luz de las prácticas y los principios de la 

responsabilidad social corporativa o sostenibilidad y el concepto de desarrollo sostenible. 
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Objetivos específicos: 

 

 

Los objetivos específicos de este trabajo de investigación son: 

 

 

1. Describir de forma breve el desarrollo, consolidación y aplicación de los DD. HH. en 

el derecho internacional, así como sus problemáticas actuales relacionadas a 

conductas de otros actores sociales como las empresas. 

2. Establecer en qué medida los DD. HH. son relevantes para las empresas, en particular 

los DESC. 

3. Visibilizar el marco multinivel que brinda protección a estos derechos a nivel 

nacional e internacional, sobre todo, las más recientes tendencias de la 

responsabilidad social corporativa o sostenibilidad y el concepto de desarrollo 

sostenible. 

4. Brindar un insumo para la obligación del Estado de proteger los DESC relevantes 

para las empresas a través de una recomendación institucional, legal y política para 

Costa Rica. 

 

iii. Metodología y estructura 

 

 

La hipótesis de este trabajo de investigación se comprobará a través de una metodología 

descriptiva y analítica que engloba los siguientes aspectos: 

 

Análisis doctrinario 

 
 

Para este trabajo serán relevantes libros, revistas, artículos físicos y electrónicos, con el fin 

de establecer el desarrollo, consolidación y aplicación del derecho internacional de los DD. 

HH., así como la historia y principales postulados de la responsabilidad social corporativa. 

 

Análisis de fuentes normativas y de soft law 

 
 

La delimitación de la relación de empresa y Estado en materia de empresa y DD. HH. se 
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realizará a través de una integración de disposiciones contenidas en diversas fuentes tanto 

del derecho nacional como del derecho internacional, por ejemplo: i) resoluciones de la 

Asamblea General de Naciones Unidas y Unión Europea; ii) guías elaboradas por 

organizaciones internacionales en materia de DD. HH. y desarrollo, como el Comité de DD. 

HH. de Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH., UN 

Global Compact, OCDE y otros; iii) jurisprudencia en materia de empresas y DD. HH. en la 

Unión Europea y Estados Unidos, pero sobre todo de la Corte Interamericana de DD. HH.; 

iv) Constitución Política de la República de Costa Rica, así como jurisprudencia de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; v) la Reforma Procesal Laboral y vi) otras 

leyes y reglamentos que resulten pertinentes en el curso de la investigación. 

 

Análisis de fuentes estadísticas 

 
 

Con el objetivo de extraer la realidad actual internacional en materia de empresas y DD. HH., 

este trabajo de investigación hará uso de material estadístico de organizaciones 

internacionales como Naciones Unidas, la OCDE, Corporate Human Rights Benchmark y 

otras, para observar el desarrollo económico de las últimas décadas, relevantes en la 

determinación del rol de las empresas en la actualidad. Asimismo, datos del Harvard 

Kennedy School of Government y Kellogg Institute serán cruciales para determinar el 

impacto de las empresas en derechos económicos, sociales y culturales en los Estados donde 

operan. 

 

Entrevistas con expertos 

 
 

Para efectos de este trabajo de investigación, se sostendrán entrevistas con expertos de la 

Alianza Empresarial para el Desarrollo de Costa Rica, Corte Interamericana de DD. HH., 

Ministerio de Comercio Exterior, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

y cualquier otra que sea importante durante la investigación. 
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Capítulo I: Concepto, desarrollo y problemáticas actuales del derecho internacional de 

los derechos humanos 

 

i. Introducción 

 

 

En el primer capítulo de este trabajo de investigación, se conceptualizará y contextualizará 

el panorama de los derechos humanos de frente a la operación empresarial. Serán los dos 

principales temas, tanto su origen y evolución como los mecanismos internacionales para su 

protección. 

 

Respecto al origen y evolución de los derechos humanos, la línea central de análisis consiste 

en demostrar la progresiva multidimensionalidad de la desigualdad y cómo esos fenómenos 

sociales apoyan, eventualmente, la creación de contenido estrictamente jurídico, a saber, 

normas y pronunciamientos jurídicos nacionales e internacionales relacionados a derechos 

humanos. 

 

Este tema será analizado en el marco de un concepto de derechos humanos que pretende 

dignificar al ser humano en su más amplio sentido. Ello se demuestra de una forma muy clara 

en el reconocimiento de la importancia del análisis integral entre los DESC y los derechos 

humanos civiles y políticos. 

 
En lo que respecta a los sistemas de protección, se expondrá tanto el sistema universal como 

regionales y las principales características de funcionamiento de cada uno. Es claro, como se 

verá más adelante, que las resoluciones de estas organizaciones internacionales muestran una 

clara tendencia hacia resolver los casos internacionales de derechos humanos bajo una 

perspectiva más amplia, en cuanto a qué tipo de hechos pueden suscitar una violación a 

derechos humanos, ya sea de forma directa o en complicidad, pero sobre todo quién puede 

ser reconocido como sujeto de derecho internacional en una controversia de este tipo. 

 
Si bien estos pronunciamientos representan pasos hacia adelante hacia una sociedad más 

digna e inclusiva, definitivamente la tónica que se desarrolla en este capítulo es la falta de 
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dinamización del derecho internacional de los derechos humanos, principalmente en cuanto 

a declarar responsabilidad internacional en otros niveles que no son estrictamente el estatal. 

 

ii. Sección I: Conceptualización y evolución de los derechos humanos 

 

 

En esta primera sección se abordará, en lo que es pertinente para esta investigación, el 

concepto e historia de los derechos humanos. Adicionalmente, se explicarán las principales 

problemáticas en la actualidad global que se derivan de una relación entre Estado y empresa, 

muy característica de esta época. 

 
ii.i El concepto de derechos humanos y su clasificación según su evolución 

histórica 

 

Los derechos humanos, en general, son aquellos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. 3 A 

continuación, se exponen algunas de las conceptualizaciones provenientes del sector 

académico y otras instancias, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

 

Respecto a su definición, comenzando con la doctrina, según el jurista español, Gregorio 

Peces Barba, los derechos humanos son: 

 

“…la facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su 

vida, su libertad, a la igualdad, a su participación política y social, o a cualquier otro 

aspecto fundamental que afecte su desarrollo integral como persona, en una 

comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los 

grupos sociales y del Estado, con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo 

 

 

 
 

 

3 “Derechos Humanos”, Naciones Unidas, consultado el 31 de mayo en http://www.un.org/es/sections/issues- 

depth/human-rights/index.html. 

http://www.un.org/es/sections/issues-
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del Estado en caso de infracción”.4
 

 
 

También se ha definido el concepto de derechos humanos como: 

 

“…un conjunto de obligaciones legales o jurídicas de los Estados establecidas para 

crear condiciones para que toda la población goce de una vida digna, sin 

discriminación o sufriendo necesidades o limitaciones que les impidan desarrollarse 

en todo su potencial, con bienestar y felicidad. Son parte de un esfuerzo para 

construir sociedades democráticas donde se respeten nuestros derechos y libertades 

fundamentales, las que tienen que ver no solamente con el respeto a la vida, la 

participación política, la libertad de expresarnos y de pensar, de tener una religión, 

a no ser detenidos/as sin razón, a no ser torturados o maltratadas por la autoridad, 

sino también con las condiciones en las que vivimos. Los seres humanos para vivir 

con dignidad necesitamos además un techo, alimentos, ropas, educación, salud y 

empleo, entre otras formas de satisfacción”.5
 

 
Pasando a sus fuentes normativas, el derecho internacional de los derechos humanos se 

compone, en su estructura normativa más básica, de la Carta de las Naciones Unidas y en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones 

Unidas de 1948, creada posterior a la terminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945. 

Adicionalmente, como catálogos normativos más específicos de derechos se encuentran el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Declaración Universal y los dos Pactos, 

en su conjunto, se conocen como Carta Internacional de Derechos Humanos. 

 

Seguidamente, se abordará la clasificación de derechos humanos. Existen varias 
 

 
 
 

4 
Gregorio Barba, et al., “Discursos Parlamentarios De Gregorio Peces-Barba Martínez”, (Madrid: Cortes 

Generales, 2014). 

5 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Elementos básicos de derechos humanos: guía introductoria  

(San José: IIDH), 26, consultado el 12 de mayo de 2017, https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2083/campaña- 

educativa-elementos-basicos-guia-introductoria_marzo2009-2008.pdf. 

http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2083/campa%C3%B1a-
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clasificaciones, pero la más difundida responde al momento histórico en el cual ese grupo de 

derechos fue reivindicado y se ha enmarcado comúnmente en generaciones. 

 
Es importante acotar que esta clasificación es utilizada meramente para fines académicos, 

pues no existe ningún grupo de derechos más importante que el otro, debido a su evolución 

histórica o un derecho humano más importante que otro. Todos son igualmente importantes 

y deben ser respetados por los Estados, las empresas públicas, privadas y toda la sociedad. 

 
Lo anterior es explicado por Aguilar Cuevas: 

 
“La sistematización de los derechos humanos en generaciones ha sido ampliamente 

usada por la doctrina internacional, infuenciada por razones ideológicas y políticas 

características del periodo de la guerra fría. Sin embargo, desde nales de los años 

ochenta, dicha doctrina ha rechazado enérgicamente esa sistematización con 

argumentos históricos, éticos, políticos y jurídicos”.6 

 

Su posición se ve respaldada por Alejandro Pizzorusso de la doctrina italiana: 

 

“De «generaciones» de derechos se habla (…) para clasificar, según cual sea el 

predominio de su contenido normativo y sobre la base de su evolución histórica, los 

catálogos de derechos cuya tutela se asegura en documentos denominados «cartas», 

«declaraciones», etc., o en constituciones de tipo moderno”. 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 
Magdalena Aguilar Cuevas. “Las Tres Generaciones de los Derechos humanos”, Revista Universidad 

Autónoma de México, Número 30 (1998): 27, consultado el 11 de febrero de 2018, https://revistas- 

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/view/5117/4490. 

7 
Alejandro Pizzorusso. “Las generaciones de Derechos”. Universidad de Pisa, Revistas Científicas  

Complutenses (sin año): 493-494. consultado el 25 de agosto de 2017, 

https://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/article/viewFile/ANDH0202110493A/20976. 
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Hecha esta aclaración y a modo de ofrecer una introducción al contexto histórico, Pérez Luño 

explica la razón de ser temporal e ideológica de estas generaciones, sobre todo de las primeras 

dos: 

 

“La mutación histórica de los derechos humanos ha determinado la aparición de 

sucesivas "generaciones" de derechos. Los derechos humanos como categorías 

históricas, que tan sólo pueden predicarse con sentido en contextos temporalmente 

determinados, nacen con la modernidad en el seno de la atmósfera iluminista que 

inspiró las revoluciones burguesas del siglo XVIII. 

 

Este contexto genético confiere a los derechos humanos unos perfiles ideológicos 

definidos. Los derechos humanos nacen, como es notorio, con marcada impronta 

individualista, como libertades individuales que configuran la primera fase o 

generación de los derechos humanos. Dicha matriz ideológica individualista sufrirá 

un amplio proceso de erosión e impugnación en las luchas sociales del siglo XIX. 

Estos movimientos reivindicativos evidenciarán la necesidad de completar el 

catálogo de los derechos y libertades de la primera generación con una segunda 

generación de derechos: los derechos económicos, sociales, culturales. Estos 

derechos alcanzan su paulatina consagración jurídica y política en la sustitución del 

Estado liberal de Derecho por el Estado social de Derecho. 

 
La distinción, que no necesariamente oposición, entre ambas generaciones de 

derechos se hace patente cuando se considera que mientras en la primera los 

derechos humanos vienen considerados como derechos de defensa (Abwehrrechte) 

de las libertades del individuo, que exigen la autolimitación y la no injerencia de los 

poderes públicos en la esfera privada y se tutelan por su mera actitud pasiva y de 

vigilancia en términos de policía administrativa; en la segunda, correspondiente a 

los derechos económicos, sociales y culturales, se traducen en derechos de 

participación (Teilhaberechte), que requieren una política activa de los poderes 
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públicos encaminada a garantizar su ejercicio, y se realizan a través de las técnicas 

jurídicas de las prestaciones y los servicios públicos”.8
 

 
A continuación, se abordarán los diferentes grupos de derechos mencionados en las 

clasificaciones supracitadas. 

 

ii.i.i Derechos civiles y políticos 

 

Surgieron en Europa y su difusión fue parte de la expansión del Estado de derecho liberal y 

el capitalismo occidental. Su desarrollo incluye aportes de la diversidad de pueblos y culturas 

que constituyen la humanidad, las cuales luchan y se articulan para concretar sus demandas 

de dignidad y autonomía. Ese conjunto de reglas que definen el ámbito del poder y lo 

subordinan a los derechos y atributos inherentes a la dignidad humana es lo que configura el 

Estado de Derecho. 

 

En efecto, el concepto de derechos humanos se ha desarrollado junto con el surgimiento del 

moderno Estado de Derecho y, dentro de este, su causa formal: la constitución. Como 

antecedentes a las primeras constituciones, la Carta Magna inglesa (1215), la Ley de Hábeas 

Corpus inglesa (1679) y la Carta de Derechos Británica (1688) limitaban el poder del 

monarca, para repartirlo con la nobleza. 

 
Posteriormente, tanto Francia como los Estados Unidos se constituyen en repúblicas y 

acuerdan las primeras constituciones modernas, que establecen el modelo de democracia 

parlamentaria representativa, el gobierno de las leyes, la alternancia en el poder y la 

administración de justicia con base en principios establecidos legalmente en el parlamento. 

A su vez, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del Norte 

(1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1791) se consideran 

como determinantes en el desarrollo de los derechos humanos como se conocen hoy en día, 

 

 
 

8 
Antonio-Enrique Pérez Luño, “Las Generaciones de Derechos Humanos”, Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales No. 10 (Setiembre-Diciembre 1991): 206., consultado el 15 de febrero de 2018, 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1050933.pdf. 
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sobre todo en lo que se refiere a libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión 

como derechos que se vieron resguardados en un inicio. 

 

Los derechos civiles incluyen, por un lado, derecho a la vida, prohibición de tortura o tratos 

inhumanos, prohibición de la esclavitud, libertad de opinión, de expresión y prensa, derecho 

al debido proceso y acceso a la justicia e igualdad ante la ley. Además, acceso equitativo al 

público, participación en la elaboración de leyes, control de impuestos y control ciudadano 

sobre la administración. 

 
Los derechos civiles y políticos imponen al Estado el deber de respetarlos en todo momento. 

Solo pueden ser limitados en los casos y bajo las condiciones previstas de forma legal. Este 

respeto implica acciones positivas por parte del Estado para promoverlos y protegerlos, así 

como abstenerse de realizar acciones que impidan su goce y disfrute. 

 

ii.i.ii Derechos sociales, económicos y culturales 

 

 

Estos derechos son de tipo colectivo y se constituyen por los DESC. Son derechos de 

contenido predominantemente social para procurar las mejores condiciones de vida. Surgen 

como consecuencia de la Revolución Industrial y constituyen una obligación de hacer del 

Estado. Lo anterior implica que su satisfacción es progresiva de acuerdo con las posibilidades 

económicas de cada Estado. 

 
Sus principales regulaciones a nivel internacional se encuentran en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC), suscrito en 1966 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y en el sistema interamericano, la Convención 

Americana de Derechos Humanos en su artículo 26 (en adelante, CADH), así como el 

Protocolo Internacional de San Salvador, aprobado por la Organización de Estados 

Americanos en 1988. 

 
Los DESC incluyen, entre otros, derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables, 

derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental, derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados 
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de la libertad cultural y el progreso científico. 

 

 

Esta generación de derechos amplía la esfera de responsabilidad del Estado, pues deberá 

satisfacer necesidades y prestar servicios de acuerdo con el artículo 2 del PIDESC: 

 

“Artículo 2: Obligaciones de los Estados Partes y observaciones generales sobre su 

aplicación. 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en par cular la adopción de medidas legisla vas, la plena 

efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 

de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

(…)”9. 

 
La debida efectividad de este artículo no siempre se hace realidad, pues en el caso de los 

Estados latinoamericanos es más que conocida la falta de los recursos de estos para hacer 

frente a las más acuciantes necesidades y desigualdades sociales. 

 

En la doctrina, Cançado Trindade se ha referido específicamente a la protección internacional 

de los DESC en el marco de esta problemática. Es importante su análisis en este punto, pues 

desde el surgimiento de los instrumentos internacionales que protegen los derechos civiles, 

políticos y los DESC, privó una dicotomía basada en que la aplicación de aquella era 

 

 
 
 

9 
Naciones Unidas. “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. (Ginebra: Naciones 

Unidas, 1966), consultado el 19 de noviembre de 2018 en 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx. 

http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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inmediata por medio de acciones de abstención del Estado, mientras que estos eran 

susceptibles de ser implementados únicamente a través de reglas de aplicación progresiva.10
 

 
Este modelo de regulación se ha encontrado en otros sistemas regionales, por ejemplo, con 

la Carta Social Europea que existe aparte de la Convención Europea de Derechos Humanos 

y de Libertades Fundamentales. En el sistema interamericano, se ha intentado superar la 

dicotomía, sobre todo con la propuesta que en 1959 hiciera el Consejo Interamericano de 

Jurisconsultos de incluir los DESC en el proyecto de la CADH presentada y en 1965 con la 

solicitud de Chile y Uruguay, pero ha prevalecido el modelo europeo. 11
 

 
Sin embargo, desde 1968, la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán proclamó la 

indivisibilidad de los derechos humanos bajo la interpretación de que la protección, garantía 

y respeto de los derechos civiles y políticos no es posible sin la de los DESC. 12 El sistema 

interamericano ha interpretado bajo esta tesitura, pues la Comisión Interamericana reforzó la 

relación entre ambos derechos calificando su relación como “orgánica” en su Informe Anual 

1979-1980, entre otras consideraciones en otros informes. Además, desde 1969, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), expresamente advirtió la 

integralidad de los derechos humanos. En su preámbulo: 

 

“…con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo puede 

realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean 

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 

sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. 

 

Finalmente, en 1988 se adopta el Protocolo de San Salvador, adicional a la CADH en materia 

de DESC, el cual llena el vacío legal que había de este tema, pues la convención los dejaba 

 

 

 
 

10 
Augusto Cançado Trindade, “La protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”, 

Estudios de Derechos Humanos, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (sin año): 43, 

consultado el 22 de febrero 2018, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1835/5.pdf. 

11 
Cançado Trindade, “La protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”,  40. 

12 
Cançado Trindade, “La protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”,  41. 
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a la merced de la Carta de la OEA. 13 Otro gran avance en esta dirección es el reconocimiento 

de su interdependencia por medio de dos sentencias de la Corte IDH. 

 

Primeramente, respecto a la protección del medio ambiente, la opinión consulta OC-23 de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con el Grupo de Trabajo del 

Protocolo de San Salvador es uno de los primeros textos en los que la Corte se refiere 

ampliamente a las obligaciones de los Estados en este sentido. La Corte señala: 

 

“El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho 

con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el 

derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto 

a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente 

sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración 

puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su 

conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad 

personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar 

daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un 

derecho fundamental para la existencia de la humanidad. 

 

El Grupo de Trabajo sobre el Protocolo de San Salvador , ha indicado que el derecho 

al medio ambiente sano, tal como está previsto en el referido instrumento, conlleva 

las siguientes cinco obligaciones para los Estados: a) garantizar a toda persona, sin 

discriminación alguna, un medio ambiente sano para vivir; b) garantizar a toda 

persona, sin discriminación alguna, servicios públicos básicos; c) promover la 

protección del medio ambiente; d) promover la preservación del medio ambiente, y 

e) promover el mejoramiento del medio ambiente”.14 
 

 

 

 
 
 

13 
Cançado Trindade, “La protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”,48 -49.

 

14 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva OC-23/17: Medio Ambiente y Derechos 

Humanos”, solicitada por la República de Colombia, 27-28, consultado el 20 de febrero de 2018 en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf
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Otro fallo de la Corte IDH de gran relevancia para este tema es la sentencia Lagos del Campo 

versus Perú en agosto de 2017, referente al despido irregular de un representante de 

trabajadores. La sentencia es novedosa en el sentido de que, por primera vez, interpreta de 

forma directa el artículo 26 de la CADH y emite un criterio que dota de mayor contenido al 

derecho al trabajo.15 

 

El juez Ferrer se refiere a este fallo como: 

 
“… un nuevo y rico horizonte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Lo anterior debido a la interpretación evolutiva que [la Corte IDH] realiz[ó] del 

artículo 26 de la [CADH]. Particularmente, por el paso que se da hacia la 

justiciabilidad plena y directa de los [DESCA]. [..] Así, los avances realizados en el 

caso Lagos del Campo en materia del derecho al trabajo (estabilidad y asociación 

laboral), y en materia de la protección y garantía de los DESCA por la vía directa y 

mediante un análisis integral y conglobado de los [DESCA], permiten dar un paso 

histórico hacia una nueva época de la jurisprudencia interamericana. Este caso 

muestra cómo la afectación a un derecho catalogado como social no conlleva 

necesariamente a la necesidad de evaluaciones sobre la progresividad o no 

regresividad, o sobre aspectos sobre la disponibilidad de recursos, o sobre la 

legislación o marcos regulatorios generales o políticas públicas. Pensar que los 

derechos sociales se reducen a este tipo de análisis es perpetuar los falsos mitos 

relativos a que los DESCA solo dependen del paso del tiempo para ser garantizados. 

Esta creencia no tiene en cuenta que existen las obligaciones estatales de respeto y 

garantía, que son aplicables a todos los derechos humanos sin distinción. No se 

pretende judicializar las políticas públicas sociales, sino de lograr la protección 

efectiva de los derechos humanos en un caso particular. A partir de ahora, el 

 
 
 

15 
Jorge Francisco Calderón Gamboa. Consolidando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

en el Sistema Interamericano : La justiciabilidad directa en la sentencia Lagos del Campo y la Relatoría DESCA. 

Consultado en http://biblioteca.corteidh.or.cr:8070/alipac/NYQWTTHWMYULGTXBERVV-00020/find- 

simple?C1=%28&V1=lagos+del+campo&C2=%29&F1=WRD&x=0&y=0 el 22 de octubre de 2018, 336-367. 
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Tribunal Interamericano puede abordar las diversas problemáticas que se le 

presenten, ya no a través de la conexidad o vía indirecta, subsumiendo el contenido 

de los DESCA en los DCyP; sino teniendo una visión social más amplia de las 

violaciones que se presenten en los futuros casos […]. Estoy convencido que esta 

nueva visión de los derechos sociales interamericanos, permitirá el análisis más 

detallado y comprensivo de los derechos y obligaciones comprometidos en un caso, 

permitiendo el desarrollo de criterios jurídicos y estándares, que aborden de modo 

más propio y puntual asuntos de hondo impacto en la vigencia de los derechos 

humanos en la región”.16 

 

Ello da a pie a que, a futuro, la agenda de los DESC sufra una transformación en torno a las 

nuevas tendencias, según el autor Calderón Gamboa: 

 

“Como parte del futuro mediato para la agenda de los DESCA se puede vislumbrar 

también la relevancia de comenzar a analizar en el SIDH, mediante informe, foros, 

y peticiones individuales y colectivas, algunas “temáticas emergentes” que 

indiscutiblemente impactan estos derechos y ya son una realidad que debemos 

abordar de manera integral. Por ejemplo: i) en el tema ambiental: problemas 

transfronterizos, el uso de energías renovables, la calidad del aire y del agua, así 

como su acceso, tratamiento de desechos, movilidad urbana, el desarrollo de una 

justicia climática y ambiental regional, etc; ii) responsabilidad empresarial: en 

relación con temas laborales, ambientales, de salud y conocimientos tradicionales 

de pueblos originarios, etc; iii) aproxima- ciones a la responsabilidad individual y 

colectiva respecto de los DES- CA, particularmente la responsabilidad compartida 

entre los Estados; iv) en las tecnologías: la inteligencia arti cial y derechos laborales, 

bioética, movilidad humana, etc; v) interseccionalidad de los DESCA con otros 

derechos y grupos en situación de vulnerabilidad; vi) interrelación entre el 

 

 

 

 
 
 

16 
Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. Voto concurrente. Consultado el 21 de octubre de 2018 en  

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

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf
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desarrollo sostenible, procesamiento de alimentos, crisis alimentaria, comercio 

internacional y derechos humanos, entre muchos otros”.17 

 

La evolución de este escenario es muy distinta en el sistema regional africano, como se verá 

posteriormente en este capítulo, pues la Carta Africana de Derechos Humanos es la única en 

consagrar en un solo documento los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y 

culturales e incluso los “derechos de los pueblos”. 18 

ii.i.iii Derechos de los pueblos 

Se forman por los llamados Derechos de los Pueblos o de Solidaridad. En la clasificación de 

generaciones de derechos, se ubican dentro de la tercera. Generalmente, surgen en este 

tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los 

distintos grupos que las integran. 

 

“Se empieza a considerar para la aplicación de los derechos de tercera generación 

al pueblo como sujeto y no solamente al estado, por lo que el derecho internacional 

ya no puede verse más como un derecho sola mente interestatal cuyos sujetos son 

Estados, sino que por el contrario las personas que forman el pueblo son los 

beneficiados de dichos derechos”.19 

 

Su contenido se centra en los temas de paz (derechos civiles y políticos), desarrollo (derechos 

económicos, sociales y culturales) y de cooperación entre los pueblos. También requieren 

obligaciones tanto positivas como negativas de parte de los Estados y pertenecen a grupos de 

personas que tienen un interés común. 

 
Algunos derechos dentro de este grupo son: derecho a la autodeterminación, a la 

independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la 

coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, 

 
 

17 
Calderón Gamboa, “Consolidando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Sistema 

Interamericano : La justiciabilidad directa en la sentencia Lagos del Campo y la Relatoría DESCA”, 351.  
18 

Cançado Trindade, “La protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”, 45.  

19 
Elías Estrada López, “Derechos de Tercera Generación”, Universidad Panamericana, Revista No. 30 (2006): 

253, consultado el 17 de febrero 2018, https://es.scribd.com/doc/94850789/Derechos-de-Tercera-Generacion. 
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al desarrollo, justicia social internacional, uso de avances de ciencia y tecnología, entre 

otros.20
 

 
Resulta interesante destacar el papel de las nuevas tecnologías en el devenir del respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos. Existe un sector de la doctrina que clasifica 

este tema como parte de la tercera generación de derechos humanos, ejemplo de ello son los 

autores Estrada López supracitado o Pérez Luño. Por otra parte, autores como Javier Donas 

los ubican dentro de una cuarta generación. 

 

Sea cual sea el tratamiento del tema a partir de las generaciones de derechos, conviene 

mencionar de forma breve las principales formas de afectación a los derechos humanos en 

virtud de estas nuevas tendencias: 

 
“I.- Contaminación de las libertades que alude a la degradación sufrida por los 

derechos humanos ante el uso de nuevas tecnologías. 

 

La revolución tecnológica ha afectado los derechos humanos ya que afecta todas las 

dimensiones de la vida social: 

 

1.- La relaciones con la naturaleza que dan nacimiento a los derechos ecológicos o 

del medio ambiente. 

 

2.- El replanteamiento del derecho a la vida en virtud de los avances en biología 

genética. 

 

3.- Respecto de la posibilidad de prolongar artificialmente la vida, en virtud de los 

avances en tecnología médica y que por contraposición plantean el derecho a morir. 

 

4.- Los avances en materia de informática y telecomunicaciones nos plantean el 

derecho a la intimidad. 

 

 

 
 

20 
Estrada López, “Derechos de Tercera Generación”, 250. 
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5.- Así mismo el derecho a la libertad informática y en general la contraposición del 

derecho a estar informado con el derecho a la intimidad y con el derecho a no estar 

informado. 

 

6.- Los avances en tecnología armamentista y que han llevado a la posibilidad de 

destruir toda vida humana sobre la tierra, ha dado surgimiento al derecho a la paz. 

 

7.- El derecho a la seguridad social-laboral también se ha visto transformado en 

virtud de las nue- vas tecnologías como la energía nuclear y atómica. 

 

II.- También encontramos la decepción ante el incumplimiento por parte de los 

Estados para prote- ger las garantías consagradas en los diversos cuerpos legales. 

 

III.- La falta de garantía eficaz en los derechos económicos sociales y culturales tanto 

en el ámbito regional como en el ámbito internacional”.21 

 

Donas, de parte de la postura que defiende la existencia de una cuarta generación de derechos 

humanos, contextualiza y explica que: 

 

“Este conjunto de derechos va tomando forma en las últimas décadas, y abre el 

camino para un gran reto añadido en el siglo XXI: las nuevas formas que cobran los 

derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno del ciberespacio, 

es decir, la cuarta generación de los derechos humanos”.22 

 

Por último, se ha analizado en la academia la posibilidad de hasta una quinta generación de 

derechos, que engloba temas como flexibilización laboral, transexualidad, derechos de los 

homosexuales, derechos reproductivos de la mujer, derecho a la información, entre otros. 

 

 

 

 
 
 

21 
Estrada López, “Derechos de Tercera Generación”, 254. 

22 
Javier Bustamante Donas, “La cuarta generación de derechos humanos”, Revista de Pensamiento sobre 

Tecnología y Sociedad (2010):4, consultado el 24 de febrero de 2018, https://telos.fundaciontelefonica.com/url- 

direct/pdfgenerator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010110411480001&idioma=es. 
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Sobre este tema, se recomienda consultar a la autora Flores Salgado23, quien lo ha estudiado 

desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

ii.ii Características de los derechos humanos 

 

De acuerdo con el reconocido autor Pedro Nikken, las dos características principales de los 

derechos humanos son que son inherentes a la persona humana y se afirman frente al Poder 

Público. La base conceptual de los derechos humanos, según el autor, se deriva de que: 

 

“…la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad 

de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser 

humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la 

persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones 

cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial”. 24
 

 

Comenzando por la inherencia a la persona humana, esto significa que dichos derechos le 

pertenecen a cualquier ser humano por el solo hecho de haber nacido como tal, con 

independencia de si el Estado ha reconocido o no esos derechos, de su nacionalidad, cultura 

o cualquier tipo de concesión que haya realizado o pueda realizar durante su vida. Esta 

inherencia tiene diversas consecuencias, como la necesaria existencia de un Estado de 

Derecho, la universidad, la transnacionalidad, la irreversibilidad y la progresividad. A 

continuación, se abordará brevemente cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

23
Lucerito Ludmila Flores Salgado, “Temas actuales de los derechos humanos de última generación”, (Puebla: 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015), consultada el 18 de febrero de 2018, 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/1378/Libro%20DIG%20%20Tem 

as%20actuales%20de%20los%20derechos%20humanos.pdf. 

24 
Pedro Nikken, “Sobre el Concepto de Derechos Humanos”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  

San José, Costa Rica (1997): 17, acceso el 20 de abril 2017, 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1995/seminario-ddhh-habana-1997.pdf. 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/1378/Libro%20DIG%20%20Tem
http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1995/seminario-ddhh-habana-1997.pdf


26  

En relación con la necesaria existencia del Estado de Derecho: 

 

“...la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos 

recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos 

inviolables de la persona humana que no pueden ser menoscabados por el ejercicio del 

poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en la 

que sólo puede penetrar limitadamente. Así́, en la protección de los derechos humanos, 

está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder 

estatal”.25
 

 
La universalidad, por su lado, establece que todo aquel que goce de la condición humana 

gozará también de los DD. HH., no importa su nacionalidad, raza, religión o sexo. Muy 

relacionada a la universalidad existe la transnacionalidad. En palabras del mismo autor: 

 

“Los derechos humanos están por encima del Estado y su soberanía y no puede 

considerarse que se violenta el principio de no intervención cuando se ponen en 

movimiento los mecanismos organizados por la comunidad internacional para su 

promoción y protección”. 26
 

 

Adicionalmente, la irreversibilidad como otra consecuencia de la inherencia consiste en que, 

una vez que un derecho humano ha sido reconocido como tal, no puede regresar a una 

categoría en la cual su cumplimiento sea relativo, pues está en juego la dignidad humana. 

 

La última consecuencia de la inherencia es la progresividad. En este sentido, juega un papel 

crucial, según Nikken, la “cláusula del individuo más favorecido” reconocida en el artículo 

29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 
 
 

25 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva OC-6/86”, (Costa Rica, Serie A, No.6, 

1986), par.21. 

26 Nikken, “Sobre el Concepto de Derechos Humanos”, 25. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en explicación de este principio, ha dejado 

claro que: 

 

“…si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado 

internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana”.27
 

 
La segunda característica de los derechos humanos, según Nikken, es que se afirman frente 

al Poder Público. El hecho de que la existencia y ratificación de tratados internacionales de 

DD. HH. se traduzcan en obligaciones a cargo del Estado, implica que las violaciones se 

pueden cometer únicamente desde el Poder Público. Son los Estados quienes se encargan de 

realizar ciertas acciones y abstenerse de otras para promover, proteger y respetar los derechos 

de todos los individuos o grupos de individuos. Sin embargo, como se verá más adelante, 

ciertas características de la configuración económica, social y política a nivel mundial han 

provocado que otros sujetos tengan también la responsabilidad de respetar los derechos 

humanos por su alto impacto sobre ellos, como las empresas. 

 
Otra conceptualización ha sido ofrecida por el autor alemán Robert Alexy. Según su teoría: 

 

“No todos los derechos son derechos humanos. Los derechos humanos se diferencian 

de otros derechos por cinco características: su universalidad, su validez moral, su 

fundamentalidad, su prioridad y su abstracción”. 28
 

 

Respecto a la universalidad, Alexy la divide entre universalidad de la titularidad y 

universalidad de los destinatarios. El primer aspecto se refiere a que los derechos humanos 

pertenecen a todos los seres humanos sin excepción alguna y el segundo de forma general 

recoge el concepto de derechos erga omnes o frente a todos, mas profundiza en quiénes 

 
 
 

27 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85 (Costa Rica, Serie A, No. 5, 1985) 

par. 52. 

28 
Robert Alexy, “La institucionalización de los derechos humanos en el Estado Constitucional Democrático”  

(España: Universidad Carlos III de Madrid, Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, 

No. 8, 2000): 22, consultado el 18 de febrero de 2018, https://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/1372/Dyl- 

2000-V-8-Alexy.pdf?sequence=1. 
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pueden ser destinatarios de derechos humanos y en los derechos absolutos y relativos. 

 

 

La validez moral se refiere a que un derecho humano tendrá el carácter de tal si se puede 

justificar su necesidad y pertinencia moral frente a quienes protege. A su vez, esta validez 

moral debe ser también universal, es decir, para todos. Este tema da a pie para elaborar la 

fundamentación de los derechos humanos, uno de los temas de mayor discusión dentro del 

sector. 

 
Como tercera característica, la fundamentalidad está relacionada con el objeto de los 

derechos humanos, es decir, cuál es su protección a intereses y necesidades fundamentales. 

Alexy complementa su análisis ofreciendo una interpretación sobre lo que significa 

“fundamental”: 

 

“Un interés o una necesidad es fundamental, cuando su violación o su no satisfacción 

significa, bien la muerte o padecimiento grave, o bien toca el núcleo esencial de la 

autonomía”.29
 

 

La quinta y última característica nombrada por Alexy es la abstracción. Los derechos 

humanos, según el autor, no se ven definidos en su tratamiento a sus destinatarios, la 

modalidad de ejercicio del objeto del derecho ni en sus restricciones, es decir, son abstractos 

en estos aspectos. 

 
iii. Sistemas de protección de los derechos humanos 

 

 

A continuación se describen los dos tipos de sistemas internacionales de protección de los 

derechos humanos actualmente existentes: el universal (dentro de este los convencionales y 

no convencionales) y los regionales. 

 

 

 

 
 
 

29 
Robert Alexy, “La institucionalización de los derechos humanos en el Estado Constitucional Democrático”, 

28. 
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iii.i Sistema universal 

 

En 1945, la Carta de la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU) proclama la 

dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos, uno de los propósitos de la ONU. 

Así, se pueden encontrar disposiciones relativas a derechos humanos en el Preámbulo de la 

Carta y los artículos 1.3, 13, 55, 56, 62, 68, 73 y 76 de la misma. 

 

Como una respuesta a la afirmación de este propósito de respeto y promoción de los derechos 

humanos, el 10 de diciembre de 1948, mediante Resolución de la Asamblea General nro. 217 

(III), se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante DUDH), hoy en 

día ratificada por la mayoría de los Estados miembros de la ONU. El término “universal” 

indica que estos derechos pertenecen a todas las personas por igual, sin exclusiones ni 

discriminaciones de ningún tipo. 

 

Sin embargo, tal como lo resume Bregaglio: 

 

“Sin embargo, si bien la DUDH enumera y define los más importantes derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, no determina ningún derecho de 

reclamación de los particulares ante instancias internacionales, ni establece ningún 

otro mecanismo jurídico de control. Ante esta situación, los órganos de Naciones 

Unidas van a asumir una serie de roles en materia de promoción y protección de 

derechos humanos, sobre todo, la Asamblea General, la Secretaría General y el 

ECOSOC. Es este último el que va a dar lugar a toda una red de protección y 

promoción de derechos humanos a partir de una serie de resoluciones emitidas en la 

materia”.30
 

 

El sistema universal convencional está conformado por numerosas convenciones y órganos 

creados para vigilar el cumplimiento de los distintos tratados de derechos humanos 

 

 

 
 

30 
Renata Bregaglio, “El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos”, Red de Protección de 

Derechos Humanos, Universitat Pompeu Fabra (2013): 92, consultado el 5 de mayo de 2017, 

https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/PMDH_Manual.pdf. 

http://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/PMDH_Manual.pdf
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celebrados. Los órganos del sistema universal convencional, tomados también de Bregaglio, 

son: 

 

“La Asamblea General: integrada por los 193 Estados miembros de la ONU, es el 

principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de las 

Naciones Unidas. La Asamblea cumple también un papel importante en el proceso 

de creación de normas de derecho internacional, pues en ella se debaten las 

propuestas de tratados internacionales que crean nuevas obligaciones para los 

Estados. 

 

El Consejo de Seguridad: la Carta de la ONU señala como su máxima instancia de 

representación a la Asamblea General, y como el órgano encargado de velar por la 

paz y seguridad entre las naciones al Consejo de Seguridad. Está formado por 15 

Estados miembros: 5 permanentes, de acuerdo con lo establecido en electos cada dos 

años con un criterio de equidad en la representación regional. La presidencia rota 

mensualmente de manera alfabética y cada miembro cuenta con un voto. Las 

decisiones se toman por mayoría, requiriéndose al menos nueve votos a favor para 

su aprobación. Sin embargo, los miembros permanentes tienen derecho a veto, por 

lo que basta que uno de ellos vote en contra para que las decisiones no se adopten. 

 

El Consejo de Administración Fiduciaria (CAF): creado como el órgano de 

supervisión del Régimen Internacional de Administración Tributaria, régimen que 

buscaba lograr la libre determinación o independencia de los territorios que aún no 

eran autónomos al momento de creación de la ONU mediante la instauración de un 

gobierno propio o la unión con países independientes. Este órgano, de acuerdo con 

la Carta de la ONU, estaba constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad. Actualmente el CAF se encuentra inactivo dado que todos los 

territorios en fideicomiso han alcanzado ese objetivo, pero puede reunirse si lo 

considera necesario. 

 
La Corte Internacional de Justicia: es el principal órgano judicial de la ONU. Tiene 

dos funciones principales: la contenciosa y la consultiva. En su función contenciosa 
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la CIJ busca resolver litigios por controversias jurídicas entre los Estados parte o 

por cualquiera de los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en 

tratados y convenciones vigentes. En su función consultiva, opina sobre cuestiones 

jurídicas formuladas por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad u otros 

órganos de la ONU, con permiso de la Asamblea General, siempre que tales 

cuestiones correspondan al ámbito de sus actividades. 

 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC): es el órgano que coordina la labor 

económica y social de la ONU y de las instituciones y organismos especializados que 

la integran. Puede iniciar estudios e informes sobre asuntos internacionales de 

carácter económico, social, cultural, educativo o sanitario o sobre otros temas 

conexos y dirigir recomendaciones al respecto a la Asamblea General, a los 

miembros de la ONU y a sus demás órganos a fin de promover el respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y el cumplimiento en la práctica de 

estos principios. Está formado por 54 miembros elegidos por la Asamblea General, 

cada uno de los cuales tiene derecho a un voto. Son designados con un criterio de 

equidad en la representación geográfica. 

 

La Secretaría: es el órgano administrativo de la ONU. Entre sus funciones está el 

auxiliar a los principales órganos de la ONU administrando los programas y las 

políticas que éstos elaboran. Así administra operaciones de mantenimiento de la paz, 

es mediadora en controversias internacionales, examina tendencias y problemas 

económicos y sociales y prepara estudios sobre derechos humanos y desarrollo 

sostenible, entre otras cosas”. 31
 

 

Adicionalmente, dentro del sistema convencional, existen nueve comités especializados en 

diferentes materias, que están regularmente compuestos por 18 expertos, todos 

independientes en el ejercicio de sus funciones. Uno de esos comités es el Consejo de 

 

 

 

 

 
 

31 
Renata Bregaglio, “El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos”, 94.  



32  

Derechos Humanos, de medular importancia en este trabajo de investigación, por lo que a 

continuación se le abordará de forma más detallada. 

 

Creado en 1946 como “Comisión” y más adelante reformado a “Consejo” en el 2006, uno de 

sus objetivos fue la elaboración de un Pacto que catalogara más específicamente los derechos 

humanos, en comparación con como estaban establecidos en la DUDH. Originalmente, la 

ONU había encomendado la elaboración de un solo cuerpo normativo. Durante los años de 

la Guerra Fría, los Estados occidentales plantearon que el proyecto se dividiera en dos 

tratados, con diferentes obligaciones y órganos de control. Como resultado, el Protocolo 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el PIDESC fueron adoptados el 16 de 

diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Este pacto contiene un catálogo de 

los DESC mucho mayor al establecido en la DUDH. 32
 

 
El Consejo, tal como lo define el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos: 

 
“… es el principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de 

los derechos humanos. Fue instituido por la Asamblea General en su resolución 

60/251, que sustituye a la Comisión de Derechos Humanos en todos sus anteriores 

mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades. La Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) cumple la 

función de secretaría del Consejo de Derechos Humanos, al igual que cumplió con 

la Comisión de Derechos Humanos”.33 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “Información Previa al Consejo de Derechos Humanos”, 

consultado el 10 de febrero, 2018, en: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 

33 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Consejo de Derechos Humanos”,  

(Suiza: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos): 75, consultado el 20 de febrero 

de 2018, http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Chapter_5_sp.pdf 

http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Chapter_5_sp.pdf
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El Alto Comisionado resume también la composición y funcionamiento del Consejo: 

 
“El Consejo está integrado por 47 Estados Miembros, elegidos de forma directa e 

individual en votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea 

General. Para la elección de los miembros del Consejo, se tendrán en consideración 

los antecedentes del Estado en materia de derechos humanos, así como las promesas 

y compromisos voluntarios. Los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones 

por un periodo de tres años y no podrán optar a la reelección inmediata tras dos 

periodos consecutivos. 

 

La Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y 

votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo 

miembro de éste que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos 

humanos. 

 

Asimismo, el Consejo puede celebrar sesiones extraordinarias a instancia de un 

Estado Miembro con el apoyo de al menos un tercio de los Estados Miembros. A 

fecha de septiembre de 2008, el Consejo ya había celebrado siete periodos 

extraordinarios de sesiones. 

 

El Consejo organiza también mesas redondas y eventos especiales a fin de potenciar 

el diálogo y el entendimiento mutuo sobre temas concretos. A fecha de septiembre de 

2008, el Consejo ya había celebrado seis de estos eventos, incluidos los debates sobre 

los derechos de las personas con discapacidad y la integración de una perspectiva 

de género en su labor y en la labor de sus mecanismos”.34 

 

Por otro lado, se encuentra el sistema universal no convencional de protección de derechos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 
 

34 
Alto Comisionado, “Consejo de Derechos Humanos”, 79-80. 
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Los procedimientos extra convencionales, de acuerdo con sus normas internas, pueden ser 

de dos tipos: 

 

• Público (establecido en virtud de la Resolución del ECOSOC nro. 1235). 

• Privado (establecido en virtud de la Resolución del ECOSOC nro. 1503). 

 
A su vez, estos procedimientos pueden utilizar dos tipos de mecanismos: instrumentos 

geográficos, que están referidos a un Estado determinado e instrumentos temáticos, que tratan 

de fenómenos globales. Dentro de esta categoría, se pueden ubicar cuatro grandes temas: (a) 

de violaciones de DESC, (b) de violaciones de derechos civiles y políticos, (c) de violaciones 

de derechos de determinados grupos de la población y d) de fenómenos específicos. 

 

Al combinar ambas características, de acuerdo con las reglas de cada procedimiento, se 

obtiene que estos pueden ser los siguientes: 

 

• Instrumentos geográficos que pueden llevarse dentro de un procedimiento público o 

confidencial. 

• Instrumentos temáticos, que solo pueden ser llevados por medio de un procedimiento 

público. 

 
iii.ii Sistemas regionales 

 

 

Los sistemas regionales de protección de derechos humanos nacieron para brindar una 

protección más enfocada en una región, que pueda responder a sus características sociales, 

económicas y políticas específicas. Como características generales, los sistemas regionales 

se circunscriben dentro de sistemas de integración regional, permiten adoptar mecanismos 

de cumplimiento adaptados a las condiciones locales y tienen jurisdicción contenciosa y 

consultiva. 

 
A continuación, se procederá a realizar una breve descripción de los tres sistemas regionales 

actualmente existentes. 
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iii. ii. i El Sistema Europeo 

 

 

El Sistema Europeo está circunscrito en la organización matriz denominada Consejo de 

Europa. Se dice que, actualmente, es el sistema con más éxito tanto en número de sentencias 

emitidas como otorgamiento de efectividad a los derechos humanos. 

 

El sistema surgió con la promulgación de la Convención Europea para la Protección de los 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 (también conocida como 

Convención Europea de Derechos Humanos) y actualmente se compone de 46 Estados 

miembros. 

 
El Tribunal Europeo, con sede en Estrasburgo, Francia, es el órgano con jurisdicción 

contenciosa y consultiva en este sistema, creado por la Convención Europea de Derechos 

Humanos. Los jueces del Tribunal, independientes de sus países de origen y de cualquier 

Estado, son apoyados por la Secretaría, órgano de apoyo jurídico y administrativo del 

Tribunal. 

 

Se ha dicho en la doctrina por parte del juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

López Guerra, que la creación de este sistema supuso una innovación en el derecho 

internacional por dos razones: 

 
“Implicaba la creación de una garantía colectiva de los derechos en él enumerados, 

en el sentido de que los Estados se comprometían a observarlos respecto de todas las 

personas sujetas a su jurisdicción (y no solamente a sus nacionales), sin condiciones 

de reciprocidad, esto es, independientemente de la conducta de los Estados co- 

signatarios; se establecía así un orden objetivo, que debía respetarse por los Estados 

miembros, Reflejo de este orden era la previsión de la creación de varios órganos 

encargados de supervisar el cumplimiento por los Estados de sus obligaciones, y 

señaladamente, un órgano de carácter jurisdiccional, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, comprometiéndose los Estados firmantes a “acatar las 

sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes” (Art. 46.1). 
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Otro aspecto del Convenio reviste extraordinaria importancia, a efectos de asegurar 

su efectiva vigencia: la encomienda a un órgano específico del Consejo de Europa, 

el Comité de Ministros, de la tarea (entre otras) de velar por el cumplimiento por los 

Estados miembros de las decisiones adoptadas por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Constituye éste un elemento decisivo, por cuanto viene a suplir el carácter 

eminentemente declarativo de las Sentencias del Tribunal, al establecer un 

mecanismo que asegure su ejecución; si bien ésta corresponde a los Estados, ello no 

se producirá según la voluntad discrecional de éstos, sino sometida a la supervisión 

y el control del Comité de Ministros”. 35 

 

iii.ii.ii El Sistema Interamericano 

 

 

El Sistema Interamericano funciona en el marco de la Organización de Estados Americanos 

(en adelante, OEA), nacida en 1948 con la Carta de la OEA suscrita en Bogotá, Colombia y 

tiene actualmente 35 Estados miembros. 

 

Inicialmente, el Sistema Interamericano fue compuesto por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante, Comisión IDH) y, posteriormente, en 1969 por la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, realizada en San José, 

Costa Rica; en la que se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se 

agregó el órgano jurisdiccional en forma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH). 

 
La Comisión IDH tiene su sede en Washington D.C., Estados Unidos, sus principales 

funciones son llevar el control del Sistema de Peticiones Individuales con el objetivo de 

determinar si ameritan su traslado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante Corte IDH) o no, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los 

 

 
 
 

35 Luis López Guerra, “El Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos”, (Barcelona: Universitat 

Ponteu Fabra, Protección Multinivel de Derechos Humanos, sin año): 166-167, consultado el 21 de agosto de 

2017 en https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/pmdh_pdf/PMDH_Manual.165-186.pdf. 

http://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/pmdh_pdf/PMDH_Manual.165-186.pdf
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Estados miembros mediante la realización de visitas in loco e informes y la atención a líneas 

temáticas prioritarias. 

 

La Corte IDH, por su lado, es una institución judicial y autónoma, cuyo objetivo principal es 

la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambos 

órganos poseen ciertas competencias. Al igual que en el sistema europeo, poseen una 

competencia contenciosa. Sin embargo, contienen una gran diferencia. Trátese de 

“peticiones” individuales o “comunicaciones” estatales, 

 

¨…aun cuando se encuentra ampliamente reconocido y aceptado por los Estados 

partes – consagra el derecho de petición individual sólo como opcional o facultativo, 

requiriendo una declaración expresa del Estado parte en la cual acepte la 

competencia de los órganos de la Convención Europea para conocer de tales 

¨peticiones¨”. 36
 

 
Sea cual sea el procedimiento del que se trate, ambos tienen en común la primera fase en la 

Comisión IDH. Esta fase consta, a su vez, de las siguientes subetapas: a) establecer la 

competencia, b) la fase de admisibilidad, c) el establecimiento de los hechos, d) la procura 

de una resolución alterna entre las partes y e) la elaboración del informe de la Comisión.37
 

 

Otra competencia, de acuerdo con el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, es la de responder las consultas que le formulen cualquiera de los Estados 

miembros de la OEA (competencia consultiva), sean o no parte de la Convención y en lo que 

sea de su competencia, a los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la OEA. 

 

 

 

 

 

 
 

36 
Héctor Faúndez Ledesma, “El sistema interamericano de protección de los derechos humanos (teorías y 

realidades)”, (Venezuela: Revista de la Facultad de Derecho No. 46 Universidad Católica Andrés Bello, 

Caracas, 1993), 72. 

37 
Faundez Ledesma, “El sistema interamericano de protección de los derechos humanos (teorías y realidades)”,  

73. 
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El Sistema Interamericano también tiene una tutela que se caracteriza por ser subsidiaria y 

complementaria, es explicada por el profesor Haideer Miranda a continuación: 

 

“Esa tutela es subsidiaria y complementaria a la que se ofrece en el ámbito nacional, 

en donde paulatinamente, los ordenamientos sentaron las bases de sistemas de 

control constitucional a través del establecimiento progresivo de Cortes o Tribunales 

Constitucionales en Europa, tras la finalización de la segunda posguerra y que, 

posteriormente, tuvieron un importante auge en América Latina. Así, la institución 

de órganos de justicia constitucional, a nivel estatal y a nivel internacional, ha 

contribuido al desarrollo de la tutela de los derechos fundamentales del hombre que, 

ya en los siglos precedentes, habían estado a menudo al centro de la historia 

constitucional de Gran Bretaña y que habían conseguido importantes éxitos con la 

Revolución Americana”. 38
 

 
Otra particularidad del Sistema Interamericano es su naturaleza de “sistema bifronte”: 

 

“…en la medida que presenta dos caras de protección internacional. Por un lado, 

aparecen las competencias que, en materia de Derechos humanos, posee la OEA 

respecto de todos sus miembros con independencia de que hayan suscrito la 

Convención Americana y aceptando la competencia contenciosa. Así por ejemplo, la 

Comisión IDH no puede someter un caso ante la Corte IDH y está mucho menos 

determinar su responsabilidad internacional en contra de países como Estados 

Unidos y Canadá. Por el otro, se encuentran los organismos y procedimientos 

previstos en la Convención Americana y otros instrumentos conexos, y que solo son 

aplicables a los Estados partes. Lo anterior es una diferencia con el Sistema Europeo 

de Protección a partir de la entrada en vigor del Protocolo número 11, pues una vez 

que los Estados han suscrito la Convención Europea para la Protección de los 

 

 

 

 

 
 

38 Haideer Miranda Bonilla. “Derechos Fundamentales en América Latina”, (Costa Rica, Editorial Jurídica 

Continental, 1era Edición, 2015), 32. 
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Derechos humanos y Libertades Fundamentales, aceptan la competencia contenciosa 

del Tribunal Europeo de Derechos humanos cuya sede es en Estrasburgo”. 39
 

 

Ante la pregunta de cuáles son los retos y oportunidades del sistema interamericano de 

protección de derechos humanos, retomando al autor Faúndez, en general se plantea como 

reto de la efectividad de la CADH el ejercer sus funciones de acuerdo con su verdadero 

propósito, el cual era dar una respuesta jurídica a las violaciones de derechos humanos de la 

región. Como parte de ello, era la intención de que la Corte IDH fuera el órgano principal del 

sistema y la Comisión tuviera como función inter alia el promover la observancia y la defensa 

de los derechos humanos. Sin embargo, destaca Faúndez, la Comisión ha asumido el rol 

protagónico que ha desplazado a la Corte a un segundo plano.40
 

 
No todo es malo, pues, según Salvioli: 

 

“Han sido positivas, en líneas generales, las reformas a los Reglamentos de la 

Comisión y la Corte, que se efectuaron sin modificar al Pacto de San José de Costa 

Rica. Habíamos planteado durante el proceso de discusión, las necesidades de 

modificación al sistema, conforme a un punto de vista centrado en otorgar mayor 

protección a los derechos de las víctimas. 

 

Siempre un sistema puede mejorarse, pero reiteramos que ningún cambio debe 

deteriorar el actual standard protectivo mínimo, que garantizan la Convención 

Americana sobre Derechos humanos, la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, la Declaración Americana de 1948, y las normas procedimentales de 

los órganos de protección. 

 

Es de gran valor en la reforma operada al Reglamento de la Comisión, el 

mantenimiento de la amplitud respecto a la admisibilidad de casos; e igualmente 

haber regulado todo el proceso de admisibilidad hasta fijar la obligación de decidir 

 
 

39 
Miranda Bonilla, “Derechos Fundamentales en América Latina”, 42-43. 

40 
Faundez Ledesma, “El sistema interamericano de protección de los derechos humanos (teorías y realidades), 

104. 
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expresamente sobre la misma por parte de la Comisión, lo cual respeta el principio 

de contradicción y seguridad jurídica. 

 

Es saludable también que el nuevo Reglamento de la Comisión haya establecido un 

sistema de seguimiento de las decisiones tomadas por ella. Así, la Comisión podrá 

tomar las medidas que considere oportunas, tales como solicitar información a las 

partes y celebrar audiencias, con el fin de verificar el cumplimiento con los acuerdos 

de solución amistosa y recomendaciones”. 41 

 

iii.ii.iii El Sistema Africano 

 

 

El Sistema Africano de los derechos humanos y de los pueblos es relativamente reciente y se 

enmarca dentro de la integración regional de la Unión Africana. La Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos o “Carta de Banjul” fue adoptada el 27 de junio de 1981 

y entró en vigor el 21 de octubre de 1986. 

 
La Comisión fue inaugurada el 2 de noviembre de 1987 en Ababa, Etiopía y tiene como 

funciones principales la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos, así 

como la interpretación de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. Se 

dice que: 

 

“La Carta Africana de Derechos humanos y de los Pueblos es el primer intento 

significativo en África para tomar “los derechos en serio”, pues la idea principal que 

se refleja es que los derechos individuales no son la única piedra angular, y por lo 

tanto, en la Carta Africana se procura integrar a las tradiciones africanas — 

 

 

 

 

 
 
 

41 
Fabian Salvioli, “El sistema interamericano de protección de derechos humanos”, (Estrasburgo: El Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, XXXVIII Session d’énseignement, Strasbourg, 2007): sin páginas, 

consultado el 2 de marzo de 2018, http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el- 

sistema-interamericano-de-proteccion-de-los-derechos-humanos-fabian-salvioli.pdf. 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-
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preponderantemente con un matiz colectivo o comunitario antes que individual— a 

la herencia común de los derechos humanos”. 42
 

 

Este dato resulta en extremo importante para conocer la naturaleza del Sistema Africano, 

pues en este: 

 

“…los derechos civiles y políticos son prácticamente los mismos [que en los otros 

sistemas], sin embargo, en contraste, los derechos económicos, sociales, culturales y 

de los pueblos se encuentran garantizados a la par que aquellos, es decir, todos estos 

derechos se encuentran en un mismo documento y no en diferentes instrumentos como 

sucede en los sistemas europeo e interamericano. La Carta Africana también 

representa un documento emblemático al incluir la noción de “pueblos” en un 

instrumento internacional plenamente obligatorio. A este término se hace mención 

en ocho de diez párrafos en su preámbulo, a la vez que la Carta incluye en su catálogo 

de derechos también aquellos de los “pueblos”.43
 

 
La Corte Africana de Derechos Humanos es una corte continental establecida para los 

Estados africanos, con el fin de asegurar la protección de los derechos humanos y de los 

pueblos en África. La Corte nació en virtud del artículo 1 del Protocolo de la Carta Africana, 

que fue adoptado por la entonces Organización de la Unidad Africana en Burkina Faso, en 

junio de 1998. El protocolo entró en vigor en enero de 2004. 

 
Está facultada para recibir casos por parte de la Comisión, Estados parte u organizaciones 

intergubernamentales africanas. Las organizaciones no gubernamentales fungen como 

observadores ante la Comisión. Las personas individuales pueden presentar casos 

directamente ante la Corte. 

 

 
 

 

42 Yuria Saavedra Álvarez, “El sistema africano de derechos humanos y de los pueblos, Prolegómenos”, 

(México: Anuario Mexicano de Derechos Internacional, Volumen VIII, Biblioteca Virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (2008): 674, consultado el 20 de agosto de 

2017 en http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a20.pdf. 

43 
Yuria Saavedra Álvarez, “El sistema africano de derechos humanos y de los pueblos”, 676. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a20.pdf
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iv. Conclusión 

 

 

Como conclusión al primer capítulo, se ha abordado hasta ahora el origen y la esencia de los 

derechos humanos, sus principales mecanismos de protección tanto universales como 

regionales y el contexto actual de su protección, respeto y garantía en el marco de la nueva 

era de globalización mundial y, sobre todo, económica. A través de este análisis, se ha podido 

constatar la existencia de una protección multinivel de derechos humanos de nivel legal, 

constitucional y convencional que fue creada para brindar, a nivel jurídico, la más amplia y 

rigurosa seguridad en materia de derechos humanos. 

 
Esta posición se ve reforzada por el autor René Ureña de la Universidad de los Andes, quien 

expresa: 

 

 

“De una parte, resulta evidente que los diferentes niveles ofrecían la posibilidad de 

una mayor y más completa protección de los derechos humanos. No solamente se 

cuentan con las garantías constitucionales nacionales, sino también (si las mismas 

fallaban, y en virtud del principio de subsidiariedad) en el sistema internacional. 

Adicionalmente, la protección se ve complementada por el orden jurídico 

comunitario (refiriéndose a Europa), el cual cuenta con efecto directo y supremacía 

en los sistemas jurídicos nacionales de los Estados miembros.44 

 

(…) 

 
La perspectiva interna nos muestra como el modelo multinivel puede ser útil para 

ampliar el espectro de protección. De una parte, el nivel internacional (por ejemplo, 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos) se convierte en una amenaza 

creíble para lograr que autoridades nacionales reticentes a proteger los derechos 

 
 

44 
Rene Ureña, “¿Protección multinivel de los derechos humanos en América Latina?, (Barcelona: Universitat 

Pompeu Fabra, 2013): 21, consultado el 27 de febrero de 2018, 

https://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19772/proteccionmultinivel_bandeira_2013_guia_de_practicas.p  

df?sequence=1. 



43  

humanos: esta posibilidad de litigio internacional es un claro incentivo en el proceso 

de protección de los derechos humano 

 

Así mismo, la perspectiva nacional nos permite ver que el efecto directo de los 

instrumentos internacionales mejora la posición de las cortes nacionales que buscan 

ejercer su jurisdicción en la protección de los derechos humanos. No solamente les 

da las normas jurídicos para hacerlo, sino también (y más importante) les permite 

invocar la legitimidad y autoridad normativa del derecho internacional para 

respaldar sus decisiones. Así, en una región como América Latina, donde los poderes 

ejecutivos son fuertes y las cortes son tradicionalmente débiles, la aplicación 

nacional del derecho internacional de los derechos humanos fortalece a las cortes 

nacionales, y las fortalece ante otras ramas del poder público. 

 

Finalmente, la integración nacional del derecho internacional de los derechos 

humanos transforma también el marco general de la movilización social. Los 

movimientos sociales han encontrado en derecho internacional un instrumento para 

promover sus reivindicaciones. 

 

A pesar de estas importantes oportunidades, la perspectiva nacional de la protección 

multinivel de los derechos humanos también nos permite ver importantes retos. Un 

primer desafío deriva de la importancia que puede tomar el lenguaje de los derechos 

humanos para los movimientos sociales. Paradójicamente, la protección multinivel 

puede resultar en la desmovilización de la sociedad civil, más que en su 

empoderamiento. En efecto, el protagonismo exagerado de la protección 

internacional de los derechos humanos puede terminar desplazando otros 

mecanismos de movilización tendientes a transformar la sociedad – mecanismos 

que podrían ser más efectivos, o que podrían generar cambios más profundos en la 

sociedad. La protección nacional de los derechos humanos mediante la aplicación 

de instrumentos internacionales puede ser resultar positiva para un sector de la 

sociedad civil, pero su potencial para transformar las injustas estructuras 

económicas y sociales que caracterizan a varios países de América Latina es 

limitado. Así, el riesgo es que los movimientos sociales en la región dediquen su 
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energía y limitados recursos de manera desproporcionada al litigio multinivel de 

derechos humanos, abandonando otros medios de presión más tradicionales, como 

el cabildeo, las opciones electorales tradicionales, etcétera). 45 (subrayado no es del 

original) 

 

Como se puede constatar, la problemática actual y específica de los derechos humanos 

relacionada con la globalización no obedece a un problema de carencia de sistemas de 

protección con respaldo de un marco jurídico internacional estructurado ni a la falta de 

ratificación de los Estados de estos instrumentos. Esta incapacidad se visualiza, sobre todo, 

de los tres retos descritos por Ureña: 

 
“Tres retos relacionados emergen de este desafío. En primer lugar, la protección 

multinivel de los derechos humanos puede ser elitista: se requiere educación jurídica, 

entrenamiento en las teorías, contactos internacionales para llevar diseñar 

estrategias de carácter multinivel. Sólo un segmento muy limitado de la población en 

América Latina tendrá la capacidad de llevar a cabo de manera exitosa esta 

estrategia. 

 

(…) 

 
Íntimamente relacionado con lo anterior, la protección multinivel de los derechos 

humanos implica una redistribución de poder institucional al nivel nacional que debe 

ser considerada. El modelo de protección aquí discutido le da mayor poder a las 

cortes, y en especial a los jueces, en detrimento del poder de la rama legislativa y 

ejecutiva. Por supuesto, es posible estar de acuerdo con este efecto; sin embargo, es 

importante tener claro que esta dinámica no es neutra: hay aquí una efectiva 

redistribución del poder público. 

 

Una estrategia exitosa de activismo multinivel requerirá la simplificación de 

complejas situaciones sociales que ocurren en la realidad política de los Estados en 

la región, para que las mismas puedan ser expresadas en términos de violación/no 

 
 

45 
René Ureña, “¿Protección multinivel de los derechos humanos en América Latina?”, 30.  
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violación de los derechos humanos. Este fenómeno es especialmente preocupante en 

lo que concierne a los derechos económicos y sociales, que implican importantes 

decisiones políticas de redistribución de recursos en una sociedad. ¿Deben los 

recursos de un Estado en América Latina estar destinados a salud, a educación, al 

sector justicia, o a defensa y seguridad? Por supuesto, la respuesta obvia es “a 

todos”; sin embargo, en un contexto de altísima escasez de recursos, será necesario 

priorizar. Y esta priorización no puede expresarse mediante la protección multinivel 

de los derechos humanos, la cual no habla el idioma de las políticas públicas, sino el 

de la ponderación de derechos”. 46 

 

De acuerdo con todo lo anterior, la propuesta que planteará más adelante esta tesis sigue 

precisamente la siguiente línea: cómo observar el derecho costarricense a la luz de los nuevos 

cambios de paradigma del derecho internacional y dinamizar la protección multinivel 

existente en pro de los derechos humanos. 

 
Para iniciar la construcción de una propuesta de cara a esta problemática, el segundo capítulo 

de esta investigación consistirá en analizar más de cerca la relación entre las empresas y los 

derechos humanos, desde el concepto de desarrollo sostenible, específicamente los DESC y 

con especial atención al catálogo de derechos más frecuentemente vulnerados. 

 

 
Capítulo II: Empresas y derechos humanos 

 

 

i. Introducción 

 

 
El segundo capítulo de este trabajo de investigación consta de tres secciones; en la primera, 

se hará un recuento del panorama actual en materia de empresas y derechos humanos, así 

como los principales acontecimientos tanto internacionales como nacionales que motivan la 

presente investigación. Posteriormente, en la segunda sección, se analizará el concepto tanto 

jurídico como político del desarrollo sostenible y su correlato en la práctica empresarial. 

 
 

46 
René Ureña, “¿Protección multinivel de los derechos humanos en América Latina?”, 28 -31. 
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Por último, en la tercera sección, se verá de forma detallada cuál es comúnmente el impacto 

que la operación empresarial tiene en los DESC, así como formas de complicidad Estado- 

empresa. El objetivo de dicho ejercicio es establecer el marco de referencia para las 

recomendaciones que se harán posteriormente en este proyecto, sobre cómo adoptar el 

desarrollo sostenible como eje protagónico de la actual agenda internacional de desarrollo 

supone un cambio de paradigma tanto para el derecho internacional de los derechos humanos 

como en su forma de implementarlo, además, cómo las empresas son un actor fundamental 

para esa agenda. 

 
Un factor de importancia como línea central de análisis de este capítulo, en la misma línea 

de lo visto en el capítulo pasado, sobre la necesidad de dinamizar el derecho internacional de 

los derechos humanos, es cómo diversos mecanismos extra jurídicos están incidiendo en ellos 

de forma positiva y ello no se está contabilizando como el apoyo que puede existir desde los 

Estados hacia un mayor goce y disfrute de estos derechos. 

 
Precisamente, lo anterior se convierte en un supuesto de suma importancia para entender las 

recomendaciones de esta tesis. La comprensión de que un sujeto tan importante para este 

tema, como lo es la empresa, se puede convertir en un avance considerable hacia esa 

propuesta de dinamización. 

 
ii. Sección I: Contexto actual del tema empresas y derechos humanos en el 

mundo y la región latinoamericana 

 

El análisis propiamente social y de la realidad que realiza este trabajo de investigación tiene 

su origen en la globalización, fenómeno económico, social y político, tres subtipos que 

convergen simultáneamente. 

 
La globalización mundial, en general, es: 

 
 

“…a widely used term that refers to a multiplicity external activities. (The term can 
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be used) to refer to flows of ideas, images, goods, services, and people that take place 

within an integrated whole, without regard to territorial or geographical boundaries 

and often without the direct agency of the State”. 47 

 
“…un amplio término utilizado para referirse a la multiplicidad de actividades 

externas. (El término puede ser usado) para referirse a flujos de ideas, imágenes, 

bienes, servicios y seres humanos que ocurre como un todo, sin importar fronteras 

territoriales y a menudo sin influencia directa del Estado”. (traducción libre) 

 
Por su parte, la globalización económica se refiere a: 

 
“… to the increasing interdependence of world economies as a result of the growing 

scale of cross-border trade of commodities and services, flow of international capital 

and wide and rapid spread of technologies. It reflects the continuing expansion and 

mutual integration of market frontiers, and is an irreversible trend for the economic 

development in the whole world at the turn of the millennium. The rapid growing 

significance of information in all types of productive activities and marketization are 

the two major driving forces for economic globalization. In other words, the fast 

globalization of the world’s economies in recent years is largely based on the rapid 

development of science and technologies, has resulted from the environment in which 

market economic system has been fast spreading throughout the world, and has 

developed on the basis of increasing cross-border division of labor that has been 

penetrating down to the level of production chains within enterprises of different 

countries”. 48 

 

 
 

47 John S. Applegate & Alfred. Aman, Jr, “Introduction: Syncopated Sustainable Development”, (Indiana: 

Indiana Journal of Global Legal Studies 1, 2001): 3-4, consultado el 20 de abril de 2017, 

https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1 

&article=1224&context=ijgls. 

48 
Gao Shangquan, “Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention”, (New York: Naciones  

Unidas, 2000) consultado el 13 de enero de 2017, 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf , 1. 

http://www.google.com/%26httpsredir%3D1
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf
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“…a la creciente interdependencia de economías mundiales como resultado de un 

creciente intercambio de bienes y servicios, flujo de capital internacional y amplia y 

rápida expansión de las tecnologías. Refleja la continua expansión e integración 

mutua de fronteras de mercado, y es irreversible en el desarrollo económico en todo 

el mundo en este milenio. El creciente significado de información en todo tipo de 

actividades productivas y mercadeo son las dos grandes fuerzas de la globalización 

económica. En otras palabras, la rápida globalización de las economías del mundo 

en los últimos años ha estado basada en el rápido desarrollo de la ciencia y 

tecnología, lo que ha resultado del ambiente en el que se desenvuelve el sistema 

económico, y ha significado una división de roles laborales que está penetrando 

hasta lo más profundo de las cadenas de producción de los diferentes Estados”. 

(traducción libre) 

 
Un actor fundamental y pilar del desarrollo durante las últimas décadas ha sido la empresa, 

no obstante, algunas esferas de su actuación han entrado en conflicto con los derechos 

humanos, tanto de forma no intencional como intencional, así como por la falta de actuación 

del Estado como primer protector de los mismos. En respuesta, la evolución de la 

responsabilidad social ha migrado de ser una noción meramente filantrópica a transformarse 

en un asunto de sostenibilidad de la empresa o no en el tiempo. Esta nueva tendencia de 

conducta empresarial responde a los retos actuales en desarrollo sostenible y, con ello, del 

respeto y protección de derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

 
Dada su importancia, desde hace casi dos décadas se hizo necesario estudiar la relación entre 

estos dos temas, por su influencia en asuntos sociales y económicos. Uno de los estudios más 

contundentes, proveniente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y 

publicado en el 200849, ha investigado más de cerca el tema y expone el fundamental rol de 

la empresa en la continuidad y fortaleza de grandes ganancias sociales, como la abolición de 

 
 

49 
Michael Wright, “Corporations and Human Rights: A Survey of the Scope of Patterns of Alleged Corporate 

Related Human Rights Abuse”, (Boston: Harvard University School of Government, 2008): 13-30, consultado 

el 14 de diciembre de 2016, https://sites.hks.harvard.edu/m- 

rcbg/CSRI/publications/workingpaper_44_Wright.pdf. 
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la mano de obra infantil, igualdad en el pago, igualdad de género en el lugar de trabajo, 

derecho a un ambiente de trabajo seguro, derecho al descanso y ocio, prohibición de 

discriminación, entre otros. 

 
La problemática ha tomado tal relevancia que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1999 requirió al secretario general gestionar un reporte completo acerca de la 

globalización y sus efectos en el reconocimiento, protección y respeto de los derechos 

humanos, reporte que está materializado en la Resolución A/55/342 del 31 de agosto del 

2000. Uno de los extractos más importantes de este reporte es el siguiente: 

 
“Globalization and continuing rapid technological advances offer unprecedented 

opportunities for social and economic development. At the same time, they continue 

to present serious challenges, including widespread financial crises, insecurity, 

poverty, exclusion and inequality within and among societies. Considerable obstacles 

to further integration and full participation in the global economy remain for 

developing countries, in particular the least developed countries, as well as for some 

countries with economies in transition. Unless the benefits of social and economic 

development are extended to all countries, a growing number of people in all 

countries and even entire regions will remain marginalized from the global economy. 

 
(…) 

 
 

Shrinking space, shrinking time and disappearing borders are linking people’s lives 

more deeply, more intensely, more immediately than ever before. The present report 

assumes that globalization is multidimensional. It can be broken down into numerous 

complex and interrelated processes that have a dynamism of their own, resulting in 

both varied and often unpredictable effects. While there have been previous eras that 

have experienced globalization, the present era has certain distinctive features, 

including, although not limited to, advances in new technology, in particular 

information and communications technology, cheaper and quicker transport, trade 

liberalization, the increase in financial flows and the growth in the size and power of 
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corporations.50” 

 

“La globalización y el avance rápido de la tecnología ofrecen oportunidades sin 

precedentes para el desarrollo económico y social. Al mismo tiempo, continúan en el 

presente serios desafíos, como crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y 

desigualdad entre las sociedades. Todavía existen obstáculos considerables para que 

países en desarrollo accedan a la economía global, así como para países en 

transición. A menos que los beneficios del desarrollo social y económico se extiendan 

a todos los países, un número creciente de población en los países e incluso regiones 

enteras seguirán marginalizadas de la economía global. 

 
(…) 

 
 

La disminución del espacio, tiempo y de fronteras está estableciendo vínculos entre 

las personas, cada vez más profundos, intensos e inmediatos. El presente reporte 

asume que la globalización es multidimensional. Puede ser reducida a numerosos 

complejos, pero interrelacionados procesos que tienen su propio dinamismo, que 

resultan en efectos completamente inesperados. Mientras que en épocas pasadas ya 

se ha experimentado la globalización, la era presente tiene características distintivas 

como avances rápidos en la tecnología, transportes más baratos y eficientes, el libre 

comercio, así como el aumento y crecimiento del poder de las corporaciones”. 

(traducción libre) 

 
El proceso de respuesta inicia en la década de los setenta, cuando Naciones Unidas 

primeramente intentó regular las operaciones de las empresas transnacionales bajo el 

denominado “New Economic Order”, que no contemplaba derechos humanos. Dada esta 

carencia, en 1976 la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

estableció una guía para empresas multinacionales y un año después, le siguió la 

 
 
 

50 
Asamblea General, Naciones Unidas. “Resolución A/55/342”. (Nueva York: Naciones Unidas, 2000), 3, 

consultado el 19 de noviembre de 2018 en http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/153889/A_55_342- 

ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/153889/A_55_342-
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Organización Internacional del Trabajo. En el año 2000, surgió el United Nations Global 

Compact, la iniciativa voluntaria de responsabilidad social corporativa más prominente en el 

mundo en este momento y el órgano de Naciones Unidas líder en empresas y sostenibilidad, 

la cual consiste en poner en práctica 10 principios relacionados a derechos humanos, trabajo, 

protección al medio ambiente y, desde el 2004, anticorrupción. 

 
Dada la evidente relación entre empresas y derechos humanos, se compuso en 1998 una 

subcomisión derivada de la – en aquel entonces – Comisión de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, que analizó de forma más directa la relación entre empresas y derechos 

humanos y produjo las “Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations 

and Other Business Enterprises with regard to Human Rights” (Draft Norms). Este 

documento enfrentó la principal crítica de que asumían un “lenguaje de tratado 

internacional”, el cual establecía a los Estados como principales responsables de vigilar el 

cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas y no tenían ejecutividad o 

vinculancia alguna. De esta forma, en el año 2005, el entonces secretario general de Naciones 

Unidas, Kofi Anan, apuntó a John Ruggie, profesor de Harvard, como mandatario para 

referirse a estas Draft Norms y mejorarlas. 

 
El resultado de este mandato fue no solo una crítica a las Draft Norms, sino también la 

promulgación en el año 2008 del United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework 

o Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”, del cual surgen los 

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (en adelante UNGP) o los 

Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante Principios Rectores), 

comúnmente conocidos como los Ruggie Principles o UNGP y adoptados por el Consejo de 

Derechos Humanos en su resolución A/HRC/17/31 del 21 de marzo de 2011. Este marco y 

estos principios rectores establecen una referencia de acción tanto para el Estado como para 

la empresa respecto a la protección, respeto y remedio de los derechos humanos, los cuales 

se analizarán a fondo en el cuarto capítulo de este trabajo de investigación. 

 
En el marco de la implementación de la agenda de desarrollo sostenible, la cual tiene como 

pilar la participación del sector empresarial, este conjunto de principios se convierten en el 
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principal instrumento que tienen los Estados para iniciar a gestionar los impactos tanto 

positivos como negativos del estado de su relación actual con las empresas. A partir de este 

contexto, es de suma importancia establecer el contexto de derechos humanos en 

Latinoamérica y Costa Rica, sobre todo en lo que respeta a los DESC. 

 

De forma general, el contexto que priva entre las fuentes consultadas es que, a pesar de que 

casi todos los Estados de Latinoamérica han ratificado tratados internacionales de derechos 

humanos, difícilmente son protegidos, promovidos y respetados sin condiciones políticas, 

económicas, sociales y culturales específicas. Esta compleja realidad socioeconómica 

convierte a Latinoamérica en una región en vías de desarrollo, donde existe un abismo entre 

el derecho y la realidad. 

 

Con base en la doctrina de Carbonell Sánchez, se dará a continuación un breve recuento 

histórico de los derechos humanos en América Latina51. En un primer momento, ubicado en 

los movimientos independistas de las colonias hacia principios del siglo XIX, los regímenes 

de derechos fundamentales tuvieron las siguientes características: 

 

• Afirmación de la igualdad jurídica y de la no discriminación. 

• Supresión de la esclavitud. 

• Estado confesional. 

• Protección del derecho a la vida aboliendo la pena de muerte. 

 
En lo que respecta al catálogo en sí, los derechos y libertades individuales fueron establecidos 

desde un inicio, mas los derechos económicos, sociales y culturales no fueron reivindicados 

hasta casi un siglo después, en la segunda década del siglo XX, con la Constitución de México 

de 1917, que fue la primera en proclamar derechos sociales. 

 

 

 

 

 

 
 

51 
Miguel Carbonell Sánchez, “Los Derechos Fundamentales en América Latina: una perspectiva 

neoconstitucionalista”, Derecho y Humanidades No. 18 (2011), consultado el 3 de marzo de 2018 en 

https://derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/download/.../20623/ , 51-71. 
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No importa en qué momento se hayan reivindicado los diferentes catálogos de derechos, la 

protección, respeto y promoción de los derechos humanos en Latinoamérica siempre se han 

visto dificultados, según la bibliografía, a una serie de obstáculos como: 

 

• Influencia de factores económicos, sociales y culturales como: 

o Brecha social y concentración de riqueza 

o Injusticia en relaciones laborales 

o Falta de educación 

o Indígenas aún discriminados 

• Militarismo centroamericano 

• Caudillismo tradicional 

• Presidencialismo latinoamericano 

 
Lo anterior se manifiesta aún en las décadas de los años 1960 y 1970, en las que se observaron 

niveles alarmantes de violación de derechos humanos originadas en dictadura y gobiernos 

militares, fundamentadas en una doctrina de la seguridad nacional, una ideología 

antidemocrática y negadora de valores de civilización. 

 

Sin embargo, a pesar de la crisis de desarrollo económico y desigualdad que aún enfrenta la 

región, se está actualmente en un momento histórico, el cual se caracteriza por revalorizar 

los derechos humanos en torno a la restauración de regímenes democráticos, reafirmación 

del Estado de Derecho, la ampliación del paradigma de respeto como un asunto exclusivo de 

los Estados y el posicionamiento del ser humano como centro de todas las políticas. 

 

Específicamente para Costa Rica, las recomendaciones formuladas por el Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas en su documento E/C.12/CRI/CO/5 del 21 de 

octubre de 2016, como respuesta al quinto informe periódico del Estado en materia de 

derechos humanos económicos, sociales y culturales, evidencian preocupación respecto a: 

 
• El disfrute de estos derechos por parte de pueblos indígenas. 

• La falta de coordinación de políticas sociales por parte del gobierno. 

• La situación de discriminación (sobre todo por razones de género e identidad y 
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orientación sexual) y su vacío tanto legal, en exigibilidad jurídica, como por falta de 

actuación de las empresas. 

• Desempleo de minorías. 

• Empleo informal y el estado de desprotección respecto a derechos laborales que este 

produce. 

• La prohibición de que personas extranjeras puedan tener puestos de liderazgo en 

asociaciones de trabajadores preceptuada por el artículo 60 de la Constitución 

Política, a pesar de la recomendación previamente emitida al respecto. 

• La existencia de población sin seguridad social, a pesar de la robusta estructura en 

este tema que posee Costa Rica. 

• Trabajo de población de niños, niñas y adolescentes. 

• Derecho a la alimentación, sobre todo por falta de amamantamiento en bebés menores 

de seis meses, debido a la falta de adecuación necesaria en el lugar de trabajo. 

• Derecho al agua y saneamiento, sobre todo en cuanto a tratamiento de aguas 

residuales. 

 
Por último, otra evidencia de que Costa Rica aún enfrenta oportunidades de mejora en este 

campo es el informe sobre Costa Rica del sitio web Corporate Social Responsibility Risk 

Check, puesto en práctica por el Estado de Holanda al servicio del resto del mundo52. En el 

área de Derechos Humanos, así como Ética y Derechos Laborales Fundamentales, el país 

enfrenta, de forma general, los siguientes riesgos: 

 
• Impactos negativos en la comunidad por la explotación minera y cultivos de piña, 

sobre todo relacionados a la salud por exposición a químicos. 

• Como se dijo anteriormente, discriminación por razones de género y población 

LGBTI. 

• Discriminación y explotación de la población migrante. 

• Utilización de obra infantil en las industrias ganaderas y de café. 
 
 
 

52 MVO Nederland, “World Map”, Corporate Social Responsibility Risk Check, consultado el 10 de mayo de 

2017 en http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map. 

http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map
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• Violaciones relacionadas a la libertad de asociación, principalmente a raíz de los 

eventos relacionados con la Terminal del Puerto de Limón y en la industria del agro. 

• Explotación laboral, violaciones al derecho de la salud en la industria de caña de 

azúcar, en la que se ha conocido que los trabajadores únicamente gozan de dos días 

libres al mes, sin derecho a un salario mínimo o seguridad social. 

• No pago de salario mínimo en zonas rurales. 

 

Es necesario tomar en consideración que no todas las vulneraciones a derechos humanos 

ocurren de forma directa por parte de las empresas, sino en complicidad con otros sujetos e 

incluso con el mismo Estado. Un ejemplo de ello es la corrupción con involucramiento de 

empresas públicas y privadas, en Costa Rica principalmente el caso de “El Cementazo”, 

cuyos nefastos efectos en las finanzas públicas se dieron a conocer a finales del año 2017. Al 

respecto, la resolución 1-18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulada 

“Corrupción y Derechos Humanos” estableció que: 

 
“… la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder, que puede ser 

público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal 

o para un tercero), y que debilita las instituciones de control tanto administrativas 

como judiciales. 

 
Consternados y consternadas porque al prevalecer la corrupción, los actores 

involucrados establecen estructuras que capturan las entidades estatales, a través de 

distintos esquemas criminales , por ejemplo, a) al adoptar decisiones 

gubernamentales de manera irregular, tales como contratos u obras públicas, 

nombramientos o ascensos, leyes o exoneraciones tributarias, afectando los 

principios de igualdad, transparencia, debido proceso e imparcialidad; b) al valorar 

los contratos u obras públicas de manera desviada, favoreciendo el interés privado 

por sobre el público, afectando los recursos con que cuenta el Estado; c) al requerir 

los funcionarios públicos prebendas indebidas a cambio de servicios públicos; d) al 
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influir indebidamente en los procesos electorales mediante el financiamiento ilícito 

de campañas electorales y candidaturas”. 53 

 
Específicamente respecto a los DESC, menciona la Comisión: 

 
 

“a) En su Resolución 1/17 relativa al tema corrupción, la CIDH “reafirma la 

importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo 

de los derechos humanos, en especial de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, cuya efectividad depende de políticas y presupuesto 

públicos”. En dicha resolución, referida principalmente a Guatemala, la CIDH 

estableció: 

“En su seguimiento a la situación de derechos humanos en el país, la Comisión 

observó las consecuencias de la corrupción, que afecta no sólo la legitimidad de sus 

gobernantes y los derechos de las personas gobernadas, sino en forma profunda al 

erario nacional, de por sí insuficiente para satisfacer los requerimientos de la 

ciudadanía en materia de alimentación, salud, trabajo, educación, vida digna y 

justicia. De igual modo, señaló que la corrupción, junto con la impunidad, el crimen 

organizado, la intolerancia y la violencia política, así como la exclusión social de 

diversos sectores, representan un serio peligro de retroceso en  la  vigencia  

efectiva del Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los derechos humanos 

que la Convención Americana reconoce a toda persona. Las consecuencias son 

particularmente graves para las personas, grupos y colectividades históricamente 

excluidas, en especial para quienes viven en situación de pobreza y pobreza extrema 

en el país”. 

 
b) La corrupción en la gestión de los recursos públicos compromete la capacidad de 

los gobiernos para cumplir con sus obligaciones de derechos sociales, incluidos 

 

 
 

53 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Corrupción y Derechos Humanos”, (Washington D.C., 

Estados Unidos, Resolución 1-18), 1, consultada en http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/resolucion-1- 

18-es.pdf. 
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salud, educación, agua, transporte o saneamiento, que resultan esenciales para la 

realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y en 

particular de las poblaciones y grupos en condición de más vulnerabilidad. Entre 

estos grupos, las mujeres, los líderes sociales, defensores del derecho a la tierra, 

pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas son los más afectados. Asimismo, el 

impacto de la corrupción es muy grave en la garantía de los derechos de las personas 

privadas de libertad, en las personas migrantes, y en personas LGBTI. 

c) La administración de activos incautados provenientes de hechos de corrupción 

debe incorporar un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales, de 

manera tal que se debe contemplar la reparación de derechos de las personas que 

fueron afectadas por esos delitos”.54 

 
De igual forma, las empresas deben reconocer que los impactos reales y potenciales a su 

cadena de valor son también suyos y que un eventual reclamo es también un motivo de riesgo 

operacional y reputacional para ellas. Este tema cobra cada vez más importancia en el marco 

de la globalización económica, en la que las cadenas de valor son transnacionales, al igual 

que las empresas que forman parte de ellas. La problemática subyacente en el tema de las 

cadenas de valor globales en el marco del tema de derechos humanos y empresa es muy 

particular; por un lado, las empresas cada vez más frecuentemente tercerizan partes de sus 

operaciones e incluso las trasladan a territorios en los que la legislación es más laxa y, por 

ende, no tendrán requerimientos legales estrictos que respetar. Este fenómeno provoca que, 

muchas veces, los mayores impactos sociales y ambientales de una empresa no se deriven de 

la operación empresarial en sí, sino de las pequeñas y medianas empresas que conforman su 

cadena de valor.55 

 
Problemas como estos evidencian una realidad y es que el contexto va más allá del mero 

incumplimiento legal de normativa laboral por parte de las empresas; son auténticos riesgos 

 

 
 

54 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corrupción y Derechos Humanos, 5-6. 

55 
United Nations Global Compact y Business for Social Responsibility, “Supply Chain Sustainability”, 

(Estados Unidos, United Nations Global Compact Office y Business for Social Responsibility, 2010), 7 -8. 



58  

de derechos humanos que necesitan fortalecimiento institucional, sensibilización, 

cooperación entre los actores relevantes, medición y acción. Este contexto se acentúa cuando 

muchos Estados están aún iniciando su análisis de la asociación entre derechos humanos y 

empresa, como se conoce hoy en día. Como se verá más adelante, los cursos de acción que 

son tendencia a nivel mundial en este momento, respecto a problemáticas similares a estas, 

han ido haciendo un cambio cada vez más fuerte de paradigma, incorporando la noción de 

que no solo el Estado es el responsable del respeto a los derechos humanos, también lo son 

otros sujetos sociales en estrecho contacto con ellos como las empresas. Dicha línea de 

razonamiento es la que seguirá este trabajo de investigación. 

 
Tal cambio no puede suceder sin una migración del actual paradigma del derecho 

internacional, que se explica a continuación: 

 
“Today, however, the challenges facing states and the international community alike 

demand very different responses from and thus new roles for the international legal 

system. The processes of globalization and the emergence of new transnational 

threats have fundamentally changed the nature of governance and the necessary 

purposes of international law in the past few years. From cross-border pollution to 

terrorist training camps, from refugee oows to weapons proliferation, international 

problems have domestic roots that an interstate legal system is often powerless to 

address. To offer an effective response to these new challenges, the international legal 

system must be able to influence the domestic policies of states and harness national 

institutions in pursuit of global objectives. 

 

(…) 

 
In turn, the primary terrain of international law must shift—and is already shifting in 

many instances—from independent regulation above the national state to direct 

engagement with domestic institutions. The three principal forms of such engagement 

are strengthening domestic institutions, backstopping them, and compelling them to 

act. 
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The most striking feature of this conception of international law is a direct emphasis 

on shaping or influencing political outcomes within sovereign states in accordance 

with international legal rules.56 

 

(Hoy, sin embargo, los retos que enfrentan los Estados y la comunidad internacional 

demandan respuestas muy diferentes y, con ello, nuevos roles en el sistema legal 

internacional. El proceso de globalización y el surgimiento de nuevas amenazas han 

cambiado desde adentro la gobernanza y los propósitos del derecho internacional de 

los últimos años. Desde contaminación transfronteriza a campos terroristas, desde 

campamentos de refugiados hasta proliferación de armas, los problemas 

internacionales tienen raíces domésticas que un sistema legal interestatal casi nunca 

puede atender. Para ofrecer una respuesta efectiva contra estos retos, el sistema legal 

internacional tiene que poder influenciar las políticas domésticas de Estados y 

blindar la institucionalidad nacional en pro de objetivos globales. 

 
(…) 

 
 

A su vez, la esencia del derecho internacional tiene que cambiar – y está cambiando 

ya en muchas instancias - desde regulación supranacional a un involucramiento 

directo con el derecho local. Las 3 principales formas para lograr esto son 

fortaleciendo instituciones nacionales, respaldándolas, y haciéndolas actuar. 

 
La característica más impactante de esta concepción del derecho internacional es el 

énfasis directo en formar o influenciar aspectos políticos dentro de los Estados 

soberanos de acuerdo con las normas internacionales.” (traducción libre) 

 

 

 

 

 

 
 

56 
Anne Marie Slaughter y William Burke-White, “The Future of International Law is Domestic”, Volumen 47, 

No. 2, Harvard International Law Journal (2006), consultado el 28 de febrero de 2018, 

http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2010/09/HILJ_47-2_Slaughter_Burke-White.pdf, 327. 
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iii. Sección II: Desarrollo sostenible como noción jurídica y política 

 

 
La asociación entre la empresa y los DD. HH., como se expone en este trabajo, encuentra su 

fundamento en la práctica internacional que se ha desarrollado desde finales de la década de 

los setenta y que se ha identificado en tiempos más recientes con el término de desarrollo 

sostenible, concepto que se explicará a continuación. 

 
A lo largo de las últimas décadas, el desarrollo sostenible ha venido cobrando relevancia en 

instrumentos internacionales, mecanismos administrativos, emisión de resoluciones de 

organismos internacionales y supranacionales, incluso jurisprudencia de tribunales 

internacionales. Hoy en día, es posible explicar el desarrollo sostenible como noción jurídica 

o como noción política. A continuación, se expondrá cada perspectiva sobre el hilo conductor 

de los DD. HH. 

 
A manera de preámbulo, es necesario explicar cuál es el concepto del desarrollo sostenible 

en sí. Desde la noción más elemental, acuñada en el Informe de Brundtland, el desarrollo 

sostenible: 

 
“…se refiere al desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades”.57 

 
Importante es que, contrario a una percepción todavía relativamente generalizada ligada a los 

orígenes de este concepto en el siglo pasado, el desarrollo sostenible tiene los pilares 

económicos, sociales y ambientales, no únicamente el tema de medio ambiente. Inicialmente, 

la Cumbre de Río de 1992 se concentró en temas ambientales, mas la Cumbre de 

Johannesburgo del 2002 añadió el eje social de forma más contundente a la agenda. 

 

 

 
 

57 
Asamblea General de Naciones Unidas, “Desarrollo Sostenible”, Organización de Naciones Unidas (sin año), 

consultado el 13 de junio de 2017, http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/sustdev.shtml. 

http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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En 2012, en la Cumbre Río +20, se adopta definitivamente la perspectiva tripartita: 

 
 

“Es necesario lograr el desarrollo sostenible promoviendo un crecimiento sostenido, 

inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las 

desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo 

social equitativo y la inclusión y promoviendo la ordenación integrada y sostenible 

de los recursos naturales y los ecosistemas, que contribuye, entre otras cosas, al 

desarrollo económico, social y humano y facilita al mismo tiempo la conservación, 

la regeneración, el reestablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas frente a los 

problemas nuevos y en ciernes”.58 

 
A modo de abordar brevemente los temas concernientes a cada eje, la Dimensión Ambiental 

abarca las medidas tomadas para conservar los recursos naturales, compensar mediante 

acciones positivas posibles impactos perjudiciales e impulsar políticas en torno a iniciativas 

que procuren un uso eficiente y mesurado del recurso hídrico, energía, árboles, etc. 

Recientemente y con el Acuerdo de París de 2015, respecto al fenómeno conocido como 

Cambio Climático, se ha originado toda una corriente de investigación, acción y seguimiento 

en las actividades humanas que contribuyen a la problemática. La Dimensión Social 

comprende temas como derechos humanos, desarrollo de la comunidad, promoción y respeto 

de derechos de las minorías, equidad de género, discriminación, prácticas laborales y temas 

relacionados. 

 
Por último, el eje económico observa grosso modo, el tema de empleo – no solo de su 

generación, sino de sus condiciones de dignidad e inclusividad-, la generación de valor a 

largo plazo por encima del retorno a corto plazo como eje de toma de decisiones de índole 

financiera, innovación, emprendimiento, fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas 

e inversión de impacto. 

 

 

 

 

 
 

58 
Declaración Río +20, “El futuro que queremos”, 22 junio 2012, pt.4.  
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En términos simples, el ideal del desarrollo sostenible es lograr un balance entre estas tres 

dimensiones, de forma tal que las sociedades logren generar valor en su calidad de vida tanto 

a corto como largo plazo, mientras se respetan los derechos humanos, el comportamiento 

internacional y se protege el medio ambiente. Esta intención se tenía clara desde la 

promulgación de los Objetivos del Milenio, pero se consolida incluyendo la necesaria 

participación de todos los actores sociales en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

la cual se explicará en los siguientes apartados. 

 
iii.i Desarrollo sostenible como noción jurídica 

 

 
Para analizar este plano, se abordará el desarrollo del tema desde la normativa, 

procedimientos de remedio existentes y disposiciones emanadas de organizaciones 

internacionales y supranacionales, entre otras fuentes. 

 
iii.i.i Normativa 

 

En general, los conjuntos de disposiciones que existen en esta materia se pueden resumir en 

las siguientes cuatro categorías: 

 

a. Instrumentos internacionales, tanto voluntarios como no voluntarios. Los primeros 

instrumentos fueron las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de 1976 (hoy 

en día llamadas Líneas Directrices sobre Conducta Empresarial Responsable), la 

Declaración Tripartita respecto a Empresas Multinacionales y Política Social de 1977 

y la Declaración sobre los Principios Fundamentales y Derechos en el Trabajo de 

1998; las dos últimas de la Organización Internacional del Trabajo. Un tiempo más 

tarde, la conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro para el Ambiente y el 

Desarrollo de 1992 (y los principios derivados de ella que se resumen en el 

documento Agenda 21) y la del Desarrollo Sostenible, así como su Plan de Acción de 

Johannesburgo de 2002 (Declaración de Johannesburgo) han contribuido 

enormemente a forjar un consenso internacional en este tema. 
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En el año 1995 comenzó su rol la Unión Europea con la “European Business 

Declaration against Social Exclusion”, seguida por el “CSR Green Paper” de 2001, 

que tiene su contenido estratégico en un segundo documento publicado en julio de 

2002. A partir del año 2000, se le sumó la agencia United Nations Global Compact, 

la cual es la iniciativa voluntaria de RSE más grande del mundo. La formulación de 

un tratado internacional en materia de derechos humanos y empresas está en curso 

desde la década de los setenta, por recomendación del Consejo de lo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, pero todavía encuentra grandes barreras para lograr 

consenso. Si bien es claro que las obligaciones de protección de derechos humanos 

son dirigidas a los Estados, es importante admitir que las empresas (y sobre todo las 

transnacionales) se han convertido en partícipes del sistema legal internacional, 

según ha sido explicado por diversos autores como Álvarez, quien sostiene que, en 

vez de investigar si las corporaciones son o no sujetos de derechos internacional, se 

debería individualizar cuáles obligaciones de derecho internacional pueden ser la 

mala relación entre Estado y empresa en este sentido59. 

 
b. Documentos provenientes de organizaciones internacionales y no gubernamentales. 

En estos momentos han llegado a existir cientos de conjuntos de principios, 

directrices y guías que arrojan luz a los esfuerzos de las empresas en materia de 

sostenibilidad. Pueden dividirse en tres subgrupos: aquellos que solamente ofrecen 

guías de acción, las que ofrecen guías de autodiagnóstico e implementación, y 

aquellas que integran las dos últimas. Un ejemplo de disposiciones de ONG que han 

logrado una transcendencia mundial son las del Global Reporting Initiative (GRI), la 

iniciativa de reporte voluntario de temas de sostenibilidad más extensa del mundo. Si 

bien es un tema fuera del enfoque de esta investigación, los documentos de soft law 

no tienen la misma efectividad en un territorio en tiempos de paz que uno afectado 

por el conflicto. En todo caso, las compañías tienen la misma obligación de respetar 

 

 
 

59 José E. Álvarez, “Are Corporations “Subjects” of international law?”, (Estados Unidos: Santa Clara Journal 

of International Law No.9, 2011), consultado el 20 de julio de 2017, 

http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_069097.pdf, 31. 

http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_069097.pdf
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los principios de los instrumentos de derecho internacional, aunque esté ausente en la 

ley nacional. 

 
c. Códigos de conducta. Provienen de las mismas empresas y consisten en declaraciones 

sobre los compromisos éticos que han asumido y a los que se obligan a sí mismos a 

dar seguimiento. Estos compromisos varían enormemente de empresa a empresa y de 

industria a industria. Tienen poca o nula vinculancia jurídica y normalmente se 

refieren a los temas de sostenibilidad de forma conservadora y liviana, sin 

compromisos que vayan a causar un verdadero impacto. 

 
d. Legislación doméstica. Con la excepción de los temas relacionados con impuestos y 

anticorrupción, la regulación legal a nivel doméstico en temas de sostenibilidad 

empresarial todavía es una novedad en dimensiones que no sea la ambiental y se 

cuestiona mucho su necesidad en algunos temas. Invocando lo explicado 

anteriormente respecto a las fases de la evolución de las obligaciones de 

responsabilidad empresarial, la producción de legislación en estos temas ha sido 

paulatina y dispersa. 

 
La referencia más fuerte de un marco jurídico creado en torno a este tema es la experiencia 

de la Unión Europea. A raíz de una reforma de derecho comunitario, se dio origen a la 

normativa más expresa y vinculante existente hasta este momento en la materia. El 9 de julio 

de 2014 se aprobó la Propuesta 2013/0110 (COD) para modificar las Directivas europeas 

78/660/EEC y 83/349/EEC, y establecer como requisito que cada Estado de la Unión tome 

las medidas necesarias a nivel legislativo para obligar a las empresas de mayor tamaño y 

otros grupos a reportar a la sociedad rendimiento no financiero. Este reporte deberá incluir 

un breve resumen del desarrollo y rendimiento del negocio, además, contendrá diferentes 

requisitos según el tamaño y ganancias. Por ejemplo, las empresas con más de 500 empleados 

y ganancias entre 20 y 40 millones de euros deberían incluir medidas tomadas, resultados y 
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riesgos respecto a medio ambiente, dimensión social, derechos laborales, derechos humanos 

y anticorrupción.60 Los efectos estaban programados para iniciar a funcionar en el año 2017. 

 
En seguimiento a esta directiva, los países de la Unión Europea que han adoptado planes 

nacionales de acción han sido: 

 

o Dinamarca 

o Holanda 

o Reino Unido (antes de su salida de la Unión Europea) 

o Finlandia 

o Suecia 

o Noruega 

o Lituania 

o Alemania 

o Suiza 

o Italia 

o España 

 
Francia es, en particular, el Estado que ha aplicado esta directiva de forma más drástica con 

las Nouvelles Regulations Economiques, pues tomó la responsabilidad de vigilancia del 

derecho de responsabilidad civil francés de hacer la debida diligencia con perspectiva de 

derechos humanos, contenida en los United Nations Guiding Principles on Business and 

Human Rights o Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. 61 La tendencia 

se extendió, Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina 

han formulado propuestas de planes nacionales de acción. 

 

 

 
 

60 Comisión Europea, “Proposal for the Directive of the European Parliament and of the Council”, consultado 

el 2 de julio de 2016, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2013)0207_/com_com(2013) 

0207_en.pdf. 

 

61 Anna Triponel y John Sherman, “Legislating Human Rights due diligence,: opportunities and potential pitfalls 

to the French duty of vigilance law” (International Bar Association, 2017), consultado el 2 de Julio de 2017, 

https://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=E9DD87DE-CFE2-4A5D-9CCC-8240EDB67DE3 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2013)0207_/com_com(2013)
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=E9DD87DE-CFE2-4A5D-9CCC-8240EDB67DE3
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En el caso de Costa Rica, en junio de 2017 fue lanzada por el Gobierno de la República la 

Política Nacional de Responsabilidad Social, que incluye la promoción de Principios 

Rectores62. 

 

iii.i.ii Mecanismos administrativos 

 

Otra parte del derecho internacional consuetudinario en esta materia son los mecanismos que 

se han puesto en práctica, los cuales han aumentado de cierta forma la colaboración entre 

Estado y sector privado, en forma de adopción de normas y principios. Este es el caso de las 

Líneas Directrices sobre Conducta Empresarial Responsable de la OCDE previamente 

mencionadas, las cuales una buena parte de los Estados han ratificado y, con ello, asumido 

el reto de recomendarlas a las empresas de mayor tamaño del país y, sobre todo, 

multinacionales. La adopción de las Líneas Directrices conlleva el establecimiento de un 

Punto Nacional de Contacto por Estado, que se encarga de promover las Líneas a lo interno 

de cada Estado y recibir denuncias de partes interesadas en contra de las empresas que han 

violado dichas disposiciones, las cuales incluyen una perspectiva de derechos humanos. A 

nivel mundial, se han recibido hasta el momento 400 denuncias en diversos Puntos 

Nacionales de Contacto del planeta. 

 

En el caso de Costa Rica, se realizó una visita al Punto Nacional de Contacto de la OCDE, 

como parte de este trabajo de investigación en el mes de enero de 2018. Dicha entidad está 

adscrita al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y tiene como principales funciones 

dar a conocer las Líneas Directrices, trabajar la coherencia política entre las Líneas 

Directrices y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como administrar el procedimiento 

de queja ante el PNC. Durante el 2017, el Punto Nacional de Contacto, entre sus principales 

actividades, tiene la participación proactiva en la Comisión Interinstitucional de 

Responsabilidad Social para la promulgación de la Política Nacional sobre Responsabilidad 

Social, lanzada por el gobierno en junio de 2017. Si bien el Punto Nacional de Contacto 

 

 
 

62 Para más información sobre la Política Nacional de Responsabilidad Social: 

http://presidencia.go.cr/comunicados/2017/06/gobierno-presenta-politica-nacional-de-responsabilidad-social- 

de-costa-rica/ 

http://presidencia.go.cr/comunicados/2017/06/gobierno-presenta-politica-nacional-de-responsabilidad-social-
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contempla el procedimiento de queja para la resolución eficaz entre partes interesadas y el 

sector empresarial multinacional en materia de conducta empresarial responsable, desde la 

instauración del Punto no se ha recibido aún ningún caso. 

 
De acuerdo con Natalia Sánchez, encargada del Punto Nacional de Contacto en Costa Rica, 

lo anterior se debe a que en el país existen instancias robustas relacionadas a las materias que 

tocan las Líneas Directrices, tales como derechos laborales, competencia y derechos del 

consumidor y medio ambiente, además, contrario al mecanismo del Punto Nacional de 

Contacto y las Líneas Directrices, son vinculantes legalmente para las empresas, por lo que 

eventuales víctimas prefieren utilizar estos mecanismos.63 

 
Sin embargo, coincide en que el tema de derechos humanos como tal no encuentra un 

mecanismo administrativo o judicial legalmente vinculante en el país en este momento. 

Aunado a lo anterior, las Líneas Directrices y el procedimiento de queja están destinadas a 

empresas multinacionales, por lo que no aplican para las empresas nacionales. 

 
iii.i.iii Resoluciones de organizaciones internacionales y organismos supranacionales 

 

 
Como tercer elemento del análisis de derecho internacional consuetudinario, existen ya 

resoluciones provenientes de la Organización de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo 

que coadyuvan en validar la importancia y la escala a las que este tema ha llegado. 

 
En primer lugar, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas AGONU 

41/128 del 4 de diciembre de 1986 se refiere específicamente al derecho al desarrollo como 

un derecho humano inalienable. En la doctrina64 se ha explicado este derecho como un 

derecho humano multidimensional de realización progresiva, que existe como consecuencia 

del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho a 

 
 

63 
Natalia Sánchez, Punto Nacional de Contacto de la OCDE, entrevista hecha por la estudiante, San José, enero 

de 2018. 

64 Carlos R. Fernández Liesa, “Desarrollo Sostenible y derechos humanos en el Derecho internacional  

contemporáneo”, (San Sebastián, Anuario de los Cursos de Derechos Humanos de Donostia, Vol. XVI, 2016): 

57-81. 
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la vida y como un correlato de estos derechos en la comunidad internacional. En resumen, se 

le considera como un “derecho síntesis de un conjunto de derechos humanos” 65 que implica 

un “replanteamiento de la estrategia internacional de derechos humanos, cuya autonomía 

conceptual residiría en su carácter de derecho a los medios”66, esto último en el sentido de 

un “proceso – particular – de desarrollo, en el que pueden realizarse plenamente todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales”. 67 

 
En segundo lugar, se encuentra la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

AG/RES. 2840 (XLIV-O/14) del 4 de junio de 2014 que reafirma el compromiso de la 

organización de seguir promoviendo los United Nations Guiding Principles on Business and 

Human Rights. 

 
En tercer lugar y no mucho después de eso, la resolución A/HRC/26/L.22/Rev.1 del 25 de 

junio de 2014 del Consejo de Derechos Humanos introduce de forma más seria a la 

comunidad internacional la elaboración de un tratado vinculante para las corporaciones 

transnacionales y otras empresas en el ámbito de los derechos humanos. La resolución fue 

iniciativa de Ecuador y Sudáfrica, además, fue firmada también por otros Estados. Aun 

cuando existió una fuerte oposición de parte de Estados Unidos y la Unión Europea, la 

resolución recibió los votos favorables de 20 Estados miembros, 13 abstenciones y 14 votos 

en contra. 

 
La resolución crea un grupo de trabajo intergubernamental para redactar un tratado 

vinculante de derechos humanos aplicable a las corporaciones trasnacionales y otras 

empresas, así mismo establece que su primera sesión de trabajo debía realizarse durante 2015. 

Es importante mencionar que la aprobación de un tratado vinculante es apoyada, entre otros 

actores, por las ONG agrupadas en una iniciativa llamada Treaty Alliance, la cual abarca a 

más de 600 organizaciones. Para estas, un tratado vinculante sería complementario a la 

 
65 

Fernández Liesa, “Desarrollo Sostenible y derechos humanos en el Derecho internacional 

contemporáneo”,63. 
66 

Fernández Liesa, “Desarrollo Sostenible y derechos humanos en el Derecho internacional  

contemporáneo”,63. 
67 

Fernández Liesa, “Desarrollo Sostenible y derechos humanos en el Derecho internacional 

contemporáneo”,63. 
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implementación de los Principios Rectores y permitiría compensar el desbalance existente en 

el derecho internacional de las inversiones y su resolución de conflictos, considerando que 

hasta el momento solo las compañías están facultadas a demandar internacionalmente a los 

Estados, en el marco de los tratados bilaterales de inversión o de libre comercio. 

 
Por último, el 12 de setiembre de 2017 se adoptó, por parte de la Comisión de Comercio 

Internacional del Parlamento Europeo, el compromiso de fortalecer la responsabilidad social 

corporativa en las cadenas de valor globales, por medio de la inclusión de obligaciones 

vinculantes en los tratados de comercio e inversión negociados por la Unión Europea, sobre 

todo en temas de derechos humanos, derechos laborales fundamentales y medio ambiente. 

La estrategia pretende promover la debida diligencia en cadenas de valor respecto a temas 

críticos, proteger los whistle-blowers o personas que denuncian estas problemáticas y 

proponer la rendición de cuentas por medio del etiquetado en los productos.68 

 
Como parte de este tema, es importante también analizar el desarrollo que ha tenido el tema 

de derechos humanos y empresa en el sistema interamericano, a través de su jurisprudencia. 

Ciertamente, la noción del control de convencionalidad ha introducido una conversación que 

ha generado líneas de análisis multinivel dentro de la operatividad del derecho internacional 

de los derechos humanos, las cuales desafían el paradigma de que el Estado es el único 

responsable de los asuntos de derechos humanos. Como resume Carrillo: 

 
“En algunos casos a los que se han enfrentado la Comisión y la Corte ha habido 

participantes no estatales en las violaciones. La idea básica sobre las implicaciones 

de esto fue expresada por la Corte en su primera sentencia contenciosa. Así, en 

Velásquez Rodríguez afirmó que si se presenta un “hecho ilícito violatorio de los 

derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, 

por ejemplo por ser obra de un particular”, el Estado tendrá el deber (de medios, 

debe entenderse, según se indica a continuación) de “prevenir (…) la violación con 

 
 
 

68 El texto de los compromisos es accesible por medio del siguiente enlace: 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1502542&t=d&l=en 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1502542&amp;t=d&amp;l=en
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una “debida diligencia” y de responder a ella investigando “seriamente con los 

medios a su alcance” aquellas violaciones cometidas “en el ámbito de su 

jurisdicción”, imponiendo “las sanciones pertinentes y asegurando a las víctimas 

“una adecuada reparación”.69 

 
Sin embargo, según explica el autor, aun actuando de forma diligente el Estado no puede 

asegurar la protección y reparación de las víctimas, lo cual lleva a preguntarse de qué forma 

se puede lograr este cometido. Al respecto Carrillo explica: 

 
“Es importante reconocer que distintos factores, tanto jurídicos como extrajurídicos, 

pueden dificultar los objetivos de la protección estatal o tomar insuficiente el 

esquema basado en los deberes estatales de protección. En relación con los primeros, 

hay que comenzar recordando que los deberes de protección estatal frente a abusos 

no estatales, como pueden serlo los empresariales, son deberes de medios, como han 

indicado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y como recodó la misma Comisión al pronunciarse 

sobre los deberes estatales frente a las empresas. En consecuencia, el hecho de que 

una empresa viole derechos humanos no genera automáticamente la responsabilidad 

estatal; y sin un hecho ilícito atribuible al Estado, él mismo tendrá la facultad, pero 

no el deber de reparar, además del deber de procurar que el ente responsable repare, 

como confirman instrumentos internacionales y las reglas de responsabilidad 

internacional. 

 
Debido a la incertidumbre e insuficiencia que suponen las obligaciones estatales de 

respeto para efectos de reparación de las víctimas y la atribución de responsabilidad, 

cabe preguntarse si resulta adecuado reconocer la complementariedad de deberes 

 

 

 

 
 

69 
Nicolás Carrillo Santarelli, “La promoción y el desarrollo de la protección de los derechos humanos frente a 

abusos empresariales en el sistema interamericano”, (Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, “Derechos Humanos y Empresas: Reflexiones desde América Latina”, 2017), 92. 
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empresariales directamente creados por el derecho internacional”. 70 

 

Una posible materialización de esta idea es la doctrina llamada Drittwirkung u 

horizontalidad, la cual propone que los derechos humanos tengan efectos incluso entre 

particulares. Esta teoría consiste en el entendimiento de la idea de que los entes no estatales 

pueden afectar derechos humanos directamente, lo cual puede llevar a otras formas de 

protección, respeto y reparación. En palabras del Carrillo, esta teoría puede ser: “el germen 

de protección más robusto”. 71 

 
En definitiva, se observa una línea coincidente con lo mencionado por el autor Fernández, 

sobre una nueva estrategia internacional, en la que el análisis de la asociación entre el 

accionar de las empresas y su impacto en los derechos humanos es central como requisito 

sine qua non para el éxito de la nueva agenda internacional de desarrollo sostenible. Todavía 

no existen normas internacionales vinculantes en este tema, incluso se cuestiona su necesidad 

en el ámbito internacional, pero existe consenso en cuanto a la necesaria participación de las 

empresas como agentes de cambio y sujetos con alto poder de impacto para hacer realidad 

dicha agenda, así como el rol del Estado de guiar la ruta en esta esfera. 

 
iii.ii Desarrollo sostenible como noción política 

 

 

Actualmente, se vuelve imposible analizar la noción política del desarrollo sostenible sin una 

mención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2015. Se trata 

de 17 objetivos en temas como pobreza, educación, igualdad de género, hambre, acceso a la 

justicia, producción y consumo responsable, entre muchos otros que reúnen 169 metas en 

total. Una línea de acción muy particular de estos objetivos es que establecen la necesaria 

participación de todos los actores de la sociedad para conseguir estas metas, el Estado, las 

 

 
 

70 
Carrillo Santarelli, “La promoción y el desarrollo de la protección de los derechos humanos frente a abusos 

empresariales en el sistema interamericano”, 93. 

71 
Carrillo Santarelli, “La promoción y el desarrollo de la protección de los derechos humanos fren te a abusos 

empresariales en el sistema interamericano”, 95-96. 
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empresas, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc. El autor Fernández 

Liesa supracitado explica: 

 
“Todos estos objetivos tienen relación con el goce efectivo de los derechos humanos. 

Se trata de que no sean solo una retórica, sino que sean reales y eficaces, lo cual en 

el mundo contemporáneo no solo depende del desarrollo de las normas 

internacionales y nacionales de derechos humanos. Es un nuevo enfoque para el 

derecho internacional de los derechos humanos. Una aproximación que se basa tanto 

en el binomio derecho humano/obligación del Estado cuanto en impulsar políticas 

nacionales e internacionales que favorezcan un contexto de realización de los 

derechos humanos y que no se basan tanto en la técnica jurídica clásica cuanto en 

promocionar en una determinada dirección la acción de los gobiernos y de la 

comunidad internacional. Constituye, a mi juicio, un complemento más que una 

alternativa”.72 

 
Posteriormente señala: 

 
 

“El desarrollo sostenible se podría definir como un concepto puente, ha indicado el 

Secretario General de Naciones Unidas, cuyo objetivo es unir no solo los tres 

aspectos – desarrollo económico, desarrollo social y protección del medio ambiente 

– sino también a los países desarrollados y en desarrollo, los gobiernos, las 

empresas, la sociedad civil, los conocimientos científicos y las políticas públicas, las 

generaciones presentes y venideras. Estos nuevos conceptos del desarrollo sostenible 

no se miden en términos clásicos de obligaciones internacionales, sino de rentas per 

cápita, PIB, indicadores sociales, de desarrollo humano, nutrición, servicios de 

energía, tasa de pérdida de especies y biodiversidad y otros muchos. El objeto 

fundamental del desarrollo sostenible es que estos tres pilares sean una meta única 

 

 

 
 
 

72 
Fernández Liesa, “Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos en el Derecho Internacional Contemporáneo”, 

59. 
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y se vaya avanzando en el cumplimiento de los compromisos que lo permitan”.73 

 

En efecto, la noción política del desarrollo sostenible derriba todo un paradigma, en el cual 

la única forma de dar cabida a los derechos humanos es a través del Estado y su aparato 

público y la única garantía de su protección es a través de los tratados internacionales en las 

leyes conglomerados en mecanismos de resolución de conflictos, ubicados en el plano 

internacional y de, muchas veces, lento y difícil acceso para víctimas de vulneración. En 

lugar de ello, presupone un abanico mucho más amplio de actores que no solo pueden 

contribuir en el monitoreo de protección de los derechos humanos, sino en su respeto y 

remedio a través de la implementación de los ODS. El primero del mundo en promulgar e 

implementar un Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el marco de la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible, es Costa Rica. El Decreto nro. 40230 del 15 de febrero de 2017 

establece la gobernanza e implementación de los ODS en Costa Rica, el cual se resume en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Fuente: La Gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Secretaría Técnica de los ODS en Costa 

Rica. 
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Es posible constatar que la participación del sector privado es un pilar de la ejecución, 

implementación y desarrollo de los objetivos, con gran capacidad de permanencia en el 

tiempo en comparación con las instancias políticas, a partir de lo que se observa en este 

organigrama, lo cual lo convierte en una piedra angular del compromiso en el tiempo con 

dichos objetivos. Asimismo, implica la participación del sector privado en mesas de trabajo 

sobre temas relacionados a su gestión empresarial y desde los cuales puedan contribuir. Las 

diferentes políticas públicas de Costa Rica en relación con los ODS están disponibles en el 

Inventario de Políticas Públicas según los Objetivos de Desarrollo Sostenible74. 

 
Seguidamente, se analizará la relación específica entre la operación empresarial y los DESC, 

con énfasis en los impactos negativos reales y potenciales que se derivan de ciertas acciones 

en contra de ciertos derechos. 

 
iv. Sección III: Empresas y derechos humanos económicos, sociales y culturales 

 

 
Antes de entrar de lleno en este tema, es importante aclarar, de acuerdo con la tríada de 

conceptos que significa el desarrollo sostenible (economía, sociedad y ambiente), que todos 

los derechos humanos son y deben ser importantes para las empresas. No obstante, para este 

trabajo de investigación se ha elegido la arista social del desarrollo sostenible, que encuentra 

mayor parte de su correlato en los derechos económicos, sociales y culturales, según su 

Protocolo Facultativo e interpretación progresiva a través de las décadas. 

 
A continuación, se ofrece un catálogo75 de los derechos económicos, sociales y culturales, 

una breve explicación al respecto y la forma más común como este derecho es violentado por 

las empresas. 
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Multinivel de los ODS : Un Primer Acercamiento”, (San José, Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica y PNUD, 2017), consultado 2 de junio de 2017, 

http://ods.cr/sites/default/files/documentos/producto_3_-inventario_de_politicas_publicas.pdf. 

75 María del Pilar Suárez Sebastián, “Aspectos fundamentales de los DESC”, (Bogotá, Colombia: Derechos  

Económicos, Sociales y Culturales, Cátedra Gerardo Molina, 2009), 72-74. 
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Artículo Derecho Explicación Vulneración directa 

Artículo 

6 

Derecho a trabajar 

y a la libre 

elección del 

empleo 

Protege el derecho a 

un trabajo decente de 

su   elección     y 

preferencia, al  que 

tienen acceso todos 

los  individuos    de 

conformidad con los 

estándares 

internacionales    de 

derechos humanos y 

de la  Organización 

Internacional    del 

Trabajo   como 

elemento esencial de 

la vida humana. 

Se produce violación a este 

derecho cuando se incumplen 

sus derechos laborales, por 

ejemplo, un despido sin 

responsabilidad laboral sin la 

debida justificación bajo 

estándares costarricenses o no 

permitiendo el crecimiento a lo 

interno de la empresa de sus 

trabajadores. 

Artículo 

7 

Derecho a 

condiciones de 

trabajo equitativas 

y satisfactorias 

Protege   a    los 

individuos    de   ser 

discriminados   por 

sexo,  raza,   idioma, 

religión, preferencia 

política, orientación 

sexual, nacionalidad, 

situación 

socioeconómica     o 

cualquier      otra 

condición, en contra 

de los  estándares 

internacionales    de 

derechos humanos. 

La discriminación de este tipo 

normalmente se da en los 

procesos de reclutamiento y 

selección, definición de criterios 

de promoción, capacitación y 

entrenamiento, así como 

compensaciones salariales y de 

otras naturalezas. En cuanto a 

minorías (indígenas, población 

con discapacidad, mujeres, 

migrantes y refugiados), la 

exclusión y discriminación de 

trabajadores    provenientes   de 

estos    grupos    constituye  una 



76  

   vulneración a sus derechos. 

Artículo 

9 

Derecho a la 

seguridad social 

Comprende la 

protección al derecho 

de los trabajadores de 

ser beneficiarios de un 

sistema de seguridad 

social. 

Se refiere 

especialmente al 

apoyo que debe darse 

en este sentido a los 

adultos 

mayores, mujeres 

embarazadas y 

discapacitados. 

Las empresas en no pocos casos 

faltan con el deber de asegurar a 

sus empleados, o bien, otorgan 

un salario real distinto al 

reportado ante instancias 

públicas de seguridad social. 

Artículo 

10 

Derecho a la 

protección de la 

familia y los 

menores 

El término familia 

debe entenderse desde 

diversas expresiones, 

como aquellas donde 

las mujeres son 

cabezas del hogar. 

Protege el deseo de 

contraer matrimonio y 

fundar una familia. 

Establece el deber de 

brindar protección a 

las familias en el 

momento de su 

establecimiento,   que 

es  sobre  todo cuando 

Comúnmente, las políticas de 

reclutamiento y selección de las 

empresas discriminan a mujeres 

con base en su proyecto familiar 

o estado de gestación. 

Adicionalmente, promueven 

horarios y prácticas de trabajo 

que dificultan un debido balance 

entre la vida laboral y familiar 

que permite a los trabajadores 

cuidar de sus familias y pasar 

tiempo con ellas, bajo el pilar de 

que la paternidad es compartida. 
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  los niños dependientes 

deben ser cuidados. 

Asimismo, se incluye 

la debida 

consideración a 

madres trabajadoras, 

la promoción de la 

corresponsabilidad 

familiar de hombres y 

mujeres y protección a 

los niños. 

 

Artículo 

11 

Derecho a un nivel 

de vida adecuado 

y a la  mejora 

continua de las 

condiciones  de 

existencia 

(alimentación, 

vivienda, vestido, 

etc.). 

Este      derecho 

proporciona el marco 

para la definición de 

todos  los     DESC. 

Tiene una    estrecha 

relación    con   el 

derecho al desarrollo. 

El Comité considera 

que el concepto de 

“vivienda adecuada” 

comprende       los 

siguientes   factores: 

seguridad   de   la 

tenencia, 

disponibilidad    de 

servicios,      gastos 

soportables, 

habitabilidad, 

asequibilidad, lugar y 

Las  empresas proveen 

alojamientos o dormitorios de 

mala calidad a los trabajadores. 

Las empresas no proveen 

lugares  de trabajo de 

condiciones salubres. 

La expansión de las empresas 

muchas  veces     significa  una 

reducción del tamaño y calidad 

de la  tierra  arable en  sus 

alrededores, lo que afecta la 

posibilidad  y   calidad   de    la 

alimentación en la comunidad. 

Las  construcciones  pueden 

contaminar  o    amenazar   las 

fuentes de agua cercana, lo cual 

dificulta   el   derecho    a    la 

comunidad  de  acceso  al agua. 

Esto tiene impactos 
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  adecuación cultural. 

Este artículo no 

denota una condición 

estacionaria, sino que 

incluye el derecho a 

una mejora continua 

en las 

condiciones de 

existencia. 

Los individuos tienen 

el derecho de vivir con 

seguridad, dignidad y 

paz que garantice 

disponibilidad  y 

acceso a ciertas 

utilidades. Los 

individuos  deben 

tener   acceso   a   la 

alimentación, en   la 

calidad y cantidad que 

es suficientemente 

para  satisfacer   sus 

necesidades 

nutricionales y libre 

de cualquier sustancia 

dañina aceptable en su 

cultura.     Los 

individuos  deben 

tener acceso al agua, 

accesible económica y 

físicamente,  así como 

especialmente negativos en 

mujeres y niñas. 
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  apta para el consumo 

doméstico y de 

limpieza. 

 

Artículo 

12 

Derecho a la salud Este derecho entraña 

libertades y derechos. 

La libertad de las 

personas, 

incluyendo la libertad 

sexual, y el derecho de 

contar con un sistema 

de 

protección de salud 

que brinde  la 

posibilidad de gozar 

de un alto nivel de 

salud. Esto incluye el 

derecho   a  tener 

control sobre la salud 

propia,  sucuerpo, 

libertades 

relacionadas y de no 

interferencia. 

La contaminación, que en 

muchos casos generan las 

operaciones de una empresa, 

crea impactos negativos en la 

salud de los trabajadores y las 

comunidades a su alrededor. 

Asimismo, la fabricación de 

productos que son peligrosos 

para la salud de los 

consumidores finales viola este 

derecho. Fallar en implementar 

estándares apropiados de salud y 

seguridad ocupacional significa 

también un impacto negativo a 

largo plazo en la salud del 

trabajador. 

Artículos 

13 y 14 

Derecho a la 

educación 

Es considerado como 

uno de los referentes 

de la interdependencia 

y la indivisibilidad de 

todos los derechos 

humanos. Todos los 

niños tienen derecho a 

la  educación primaria 

La mano de obra infantil impide 

a los niños continuar con su 

educación. 



80  

  gratuita y obligatoria. 

Esto incluye el 

derecho a un acceso 

igualitario de la 

educación y disfrute 

de las facilidades 

relacionadas. 

 

 

 

 

v. Conclusión 

 

 

Como conclusión a este capítulo, ante este panorama y en concordancia con la más actual 

evolución de la Responsabilidad Social Corporativa, así como con la doctrina analizada, la 

forma más eficaz de poner en práctica principios que tiendan hacia una práctica más 

extendida de conducta responsable consta de dos ejes. 

 
Por un lado, de parte de las organizaciones, cada una debe entender los impactos positivos y 

negativos de su accionar y alinearse a estos esfuerzos. De parte del Estado, reflejar ciertas 

implicaciones de estos principios en las que las empresas son cruciales en la legislación 

interna, a través de reformas de índole legal, así como promover estas implicaciones por parte 

del gobierno en sus políticas. 

 
Es posible constatar, al finalizar este apartado, que los Estados podrían enriquecer sus 

mecanismos de protección a través de las empresas que tengan prácticas responsables y las 

diferentes maneras extralegales que ponen en práctica para establecer un compromiso con 

esa forma de hacer negocios. El Estado costarricense tiene una enorme oportunidad de mejora 

en este sentido, pero antes es necesario conocer el marco jurídico tanto legal como extralegal. 

 
La siguiente mitad de este trabajo de investigación consistirá en establecer el marco jurídico 

y de políticas públicas aplicable a Costa Rica, en materia de derechos económicos sociales y 
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culturales, cotejarlo contra las medidas que se han considerado como buenas prácticas en la 

regulación a nivel internacional y realizar una recomendación general. 

 

 
Capítulo III: Marco jurídico y político de empresas y derechos humanos económicos, 

sociales y culturales aplicable a Costa Rica 

 

i. Introducción 

 

 
En este capítulo, se analizará el marco jurídico internacional y nacional aplicable a Costa 

Rica en materia de empresas y derechos humanos económicos, sociales y culturales. La 

determinación del marco jurídico aplicable en los ámbitos tanto internacional como nacional 

resulta especialmente relevante para visualizar de forma inicial la labor del Estado 

costarricense de puntualizar sus obligaciones de protección de derechos humanos respecto a 

empresas y al catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, teniendo como guía 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015. 

 
Cabe resaltar, asimismo, que el presente marco jurídico incluye tanto obligaciones para el 

Estado como eventualmente aplicables a la empresa. Incluso, en el último caso, no se enfoca 

el marco jurídico en forma de obligación internacional para las empresas radicadas en 

territorio costarricense directamente, sino como una referencia de normas y requisitos legales 

que forman o podrían eventualmente formar la regulación y autorregulación de las empresas 

en diversos temas de derechos humanos. 

 
Esta escogencia para presentar el marco jurídico se debe a la misma naturaleza de como una 

empresa gestiona normalmente un proceso de alineamiento a la sostenibilidad en algún eje 

del desarrollo sostenible. Específicamente en Costa Rica, la metodología más difundida es la 

de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que está a su vez alineada a todos los principales 

marcos de referencia en materia de desarrollo sostenible, derechos humanos y empresa. 

 
Primeramente, la empresa expresa un compromiso por analizar sus impactos sociales y 

ambientales, adicional a los económicos. Como segunda fase, la empresa hace un diagnóstico 
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tanto interno como externo para establecer sus brechas de acción; en esta etapa la empresa 

individualiza los diferentes temas en los que tiene poder de injerencia y, por ende, debe 

conocer la legislación que les aplica. Con base en ello, se formula un plan de acción que se 

implementará, evaluará y comunicará de conformidad con la estrategia de negocio. 

 
A nivel de lo que interesa en este trabajo de investigación, la importancia de hacer un análisis 

jurídico no tan exegético de lo que está expresamente regulado por la ley respecto a empresas 

y sostenibilidad es que, de esta forma, la empresa amplía su interpretación del ordenamiento 

jurídico y empieza a considerar la regulación de los temas de sus impactos. En la medida en 

que se considere y se gestione de acuerdo con las recomendaciones nacionales e 

internacionales en ello, coadyuvará al cumplimiento de la ley. 

 
Posterior a la presentación del marco jurídico, se explicarán las dos líneas básicas en las que 

se resume el análisis de estas normas, a modo de antesala para lo que se expondrá en el último 

capítulo. 

 
ii. Sección I: Marco jurídico nacional e internacional en materia de DESC y 

empresa 

 

A continuación, se mostrará un cuadro que tiene como objetivo presentar un cotejo entre los 

DESC en relación con la legislación costarricense, si han sido tomados en cuenta en las 

prácticas empresariales por medio de disposiciones de autorregulación. La visualización en 

la que se pretende considerar dos puntos, tanto para las empresas como para el Estado 

costarricense de acuerdo con los Principios Rectores. 

 
Primeramente, se enseñará tanto el marco jurídico internacional relevante para este trabajo 

de investigación como el marco jurídico nacional aplicable a empresa y derechos humanos. 

En segundo lugar, se podrá ver en qué ámbitos las empresas aún tienen capacidad de 

incidencia por medio de la aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa 

y, por ende, de coadyuvar al cumplimiento de la ley y de los DD. HH. 
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Valoración del marco jurídico costarricense en materia de 
DESC y Empresa 

Efectividad de protección en la legislación costarricense 

Efectividad de respeto por parte de las empresas 

Derecho a trabajar y a la 

libre elección del empleo 
90 

80 

Derecho a la educación 

70 
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50 

40 

30 

20 

10 

0 

Derecho a condiciones de 

trabajo equitativas y 

satisfactorias 

Derecho a la salud 
Derecho a la seguridad 

social 

Derecho a un nivel de 

vida adecuado y a la 

mejora continua de las 

condiciones de existencia 

(alimentación, vivienda, 

vestido, etc.) 

   
Derecho a la protección 

de la familia y los 

menores 

La valoración indicada en el gráfico es emitida con base en la descripción del panorama 

actual previamente desarrollado en esta tesis, así como hechos públicos y notorios sobre la 

realidad actual socioeconómica de Costa Rica. La valoración dada a los criterios no es exacta, 

corresponde meramente a un intento de presentar la información más efectivamente desde un 

criterio experto. 

 
La interpretación de lo que comprende cada derecho enumerado en el PIDESC se hace desde 

el enfoque del desarrollo sostenible, de forma consistente con el principio de progresividad 

de los derechos humanos y enunciando los temas país en los que la empresa podría tener una 

participación importante para resolverlos. 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En el análisis del gráfico, es posible ver que, fundamentada desde el concepto del desarrollo 

sostenible aplicado a empresa expuesto previamente, existe en general una tendencia a una 

mayor efectividad de los DESC en las empresas que implementan mecanismos de 

responsabilidad social en comparación con la efectividad que puede ofrecer el Estado desde 

la capacidad de gestión de su aparato público. 

 
Además, se puede ver una clara oportunidad de mejora en materia de mecanismos de 

reclamación, que en términos de responsabilidad social se traduce a tener un sistema efectivo 

de resolución de conflictos a lo interno de la empresa, el cual presente un procedimiento 

claro, expedito, transparente y en el que se puedan conocer las sanciones establecidas. 

 
A manera de información para el lector, las fuentes jurídicas legales y extralegales que se 

tomaron como referencia para la investigación y análisis de este panorama fueron: 

 
Normas internacionales: 

• Declaración Universal de Derechos Humanos 

• Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) 

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” 

• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Costa Rica 

concernientes a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Convenio #100 sobre la igualdad de remuneración 

Convenio #111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) 

Convenio #156 Sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares 

Convenio #182 sobre las peores formas de trabajo infantil 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 
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• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

• United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (Principios 

Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos) 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (metas aplicables a empresas) 

 

Normas nacionales 

• Constitución Política 

• Código Laboral - Reforma Procesal Laboral y su inclusión de una “Prohibición de 

Discriminar” 

• Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, Ley 7142 

• Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y La Docencia, Ley 7476 

• Ley de Salud Masculina, Ley 9172 

• Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley 7600 

• Código de Niñez y Adolescencia 

• Ley de Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y sus reformas, Ley 

8262 

• Decreto 40203-PLAN-RE-MINAET sobre la gobernanza y la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica del 15 de febrero de 2017 

• Política Nacional de Responsabilidad Social, junio 2017 

• Decreto Ejecutivo 40459 MEIC “Gobernanza para la implementación y seguimiento 

de la Política Nacional de Responsabilidad Social de Costa Rica”, abril 2018 

• Reglamento para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público Privadas 

para el Desarrollo en el Sector Público, abril 2018 

• Norma INTE G35 sobre Responsabilidad Social 

• Norma INTE 35-01-01 sobre Responsabilidad Social 

• Norma INTE G38-2015 sobre Equidad de Género 
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iii. Sección II: Análisis del marco jurídico en cuestión 

 

En esta sección se analizará la normativa supracitada, con el objetivo de establecer los 

principales puntos que deberán ser abordados en la recomendación del último capítulo de 

esta investigación. Específicamente, existen dos aspectos que resaltará esta investigación 

como ejes de análisis de este marco jurídico y político, uno estatal y otro empresarial, 

respectivamente: la reciente madurez institucional como catalizador de la responsabilidad 

social empresarial en derechos humanos y el surgimiento de disposiciones no jurídicamente 

vinculantes como métodos de autorregulación de las empresas como sujetos sociales. 

 

iii.i Reciente desarrollo institucional como catalizador de la responsabilidad 

social empresarial en derechos humanos 

 

La Política Nacional de Responsabilidad Social supone un avance hacia una mayor agilidad 

de interacción entre los diferentes actores sociales en pro de la construcción de soluciones 

con poder de impacto colectivo. 

 

Es claro que el marco legal existente y previamente citado es lo suficientemente robusto para 

salvaguardar en el ordenamiento jurídico los derechos más elementales para el ser humano. 

Sin embargo, el paradigma predominante y bajo el cual el Estado es el encargado de proteger, 

respetar y garantizar los derechos humanos, ha entumecido la capacidad nacional de generar 

nuevas y más innovadoras soluciones a ciertos problemas de derechos humanos a nivel 

interno, sin tener que recurrir a varios años de agotamiento de recursos internos y externos, 

en un sistema estatista que existe en una época en la que ya el Estado no puede ejecutar lo 

necesario para mantener estos derechos válidos y vigentes. 

 

El nuevo marco institucional presupone un gran intento de apertura de ese paradigma, no 

solo reconociendo que existe valor en aprovechar y utilizar de forma más eficiente recursos 

compartidos, sino, además, facilitando la responsabilidad que hoy en día por expectativas 

sociales – no tanto legales – tienen todos y cada uno de los actores sociales en desplegar un 

poder de cambio suficiente para enfrentar los desafíos. 



87  

A nivel de derechos humanos y empresa, constituye el surgimiento de grandes oportunidades 

de innovación social, como resultado de una mezcla del poder de imperio estatal con recursos 

administrados de manera eficiente y bajo estándares de alto rendimiento empresarial, 

destinados a un fin de bienestar común. 

 

iiii.ii Surgimiento de disposiciones no jurídicamente vinculantes como 

mecanismos de autorregulación empresarial. 

 
Como se dijo anteriormente, es difícil no reconocer la cantidad de normas a las que está sujeta 

la operación empresarial en Costa Rica, sobre todo en lo que respecta a cargas sociales y 

derechos laborales. Indudablemente, existe una necesidad de simplificar la burocracia y la 

tramitología estatal como parte de una estrategia de aumento de la competitividad del país.76 

 

La respuesta empresarial, en reconocimiento de la relevancia de su participación, ha optado 

por crear y adoptar diferentes cuerpos de disposiciones a manera de autorregulación, de 

forma tal que pueda posteriormente ser parte de su rendición de cuentas hacia la sociedad o 

explicar cómo se gestionan distintos temas a lo interno. Ejemplos de estos grupos de 

disposiciones se encuentran en el capítulo dos de esta investigación, algunos de ellos son los 

principios de Pacto Global, las Líneas Directrices de la OCDE, los mismos Principios 

Rectores, así como otros grupos de estándares y códigos de conducta. Se trata de un 

fenómeno que ha generado cientos de documentos en herramientas, indicadores, mecanismos 

de diagnóstico, entre muchos otros. Muy poco o nada de estos principios se encuentran 

regulados de manera legal, sin embargo, pasan a elevar la barra de conducta de las empresas 

por su voluntad propia. 

 

Por esta razón, se hace necesario aclarar que el análisis de brechas y recomendación de este 

trabajo se orientará hacia brindar una nueva perspectiva amparada en el modelo de protección 

 
 

76 
Para obtener información sobre los requisitos de reporte que deben aportar las empresas al Estado en virtud 

tanto de normas jurídicas como de compromisos voluntarios, visitar el sitio del Reporting Exchange Initiative, 

un proyecto del World Business Council for Sustainable Development para recopilar aquellos requerimientos 

de rendición de cuentas que existen en todos los Estados como plataforma de consulta: 

www.reportingexchange.com 

http://www.reportingexchange.com/
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multinivel; una nueva forma de análisis de muchos de los conflictos que ya se presentan en 

las empresas, de muchos de los recursos de remedio que las compañías ya incorporan en sus 

operaciones y una nueva forma de interpretar y operar el derecho que regula al empresariado 

en conjunto con la política pública, a la luz de retos más importantes de derecho humanos. 

No se basará en su totalidad en reformas estrictamente legales, sino de interpretación y puesta 

en práctica de las normas jurídicas ya existentes y de los otros cuerpos de disposiciones que 

no forman parte de la ley, pero sí de la regulación que las empresas han adoptado por sí 

mismas. Naturalmente, además de eso, se sabe que las obligaciones de derecho internacional 

de derechos humanos son inmediatamente exigibles dentro del ordenamiento interno, sin 

necesidad de ningún trámite adicional, por lo que en esta materia no hacen falta más normas 

jurídicas que se refieran de forma expresa a esta asociación entre empresa y derechos 

humanos. 

 

No obstante, ¿por qué persisten hoy los riesgos de derechos humanos asociados a la operación 

empresarial? La respuesta a esta interrogante es porque nunca se había considerado un plan 

de acción conjunto entre Estado y empresa, como un potencial complemento a las acciones 

de protección de derechos humanos a las que está obligado el Estado. El ámbito de solución 

está enfocado en el sistema de justicia estatal y el sistema interamericano como recurso 

supletorio, y si bien estos mecanismos les dan verdadero cumplimiento a muchas de las 

normas jurídicas, en este tema se queda corto ante la rapidez con la que se mueve el mundo 

actual y la capacidad de respuesta que necesitan los ciudadanos, grandes expertas en eso son 

las empresas. El reconocido jurista Olman Rodríguez se ha referido a este desafío como la 

superación del concepto estrictamente jurídico de los derechos humanos, al expresar: 

 

“Superar el concepto jurídico implica, definitivamente, muchas más ventajas. Es 

claro, que cuando nos referimos solo a conceptos jurídicos, hacemos referencia a un 

ejercicio del poder, de forma vertical, que se impone entre las relaciones del Estado 

y el particular. Pero en un concepto más abierto, indudablemente se logra un mejor 

aprovechamiento de los caracteres de los negocios, su posicionamiento comercial 

entre los consumidores, como el elemento principal. Detrás del componente jurídico 

de los derechos humanos, hay que dar paso a valoraciones económicas y sociales de 

los grupos de consumidores, porque esto tiene un efecto motivador en las empresas 
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de auto-preservación. El reconocimiento comercial del respeto que demuestre una 

empresa a los derechos humanos, conlleva un mejor posicionamiento en el mercado 

hacia sus competidores”.77 

 

Este tema es reforzado por el autor Víctor Rodríguez Rescia: 

 
“Hoy, podemos extender el concepto de derechos humanos a otros niveles que 

trascienden de un listado de derechos, para entenderlos como un estadio de 

situaciones y procesos, incluyendo, claro está, también derechos; todos ellos 

necesarios para gozar de una vida digna conforme al proyecto de vida que cada quien 

adopte conforme a sus cualidades y condiciones. Por su parte, corresponde al Estado 

proporcionar las condiciones para que todos sus habitantes tengan acceso y las 

mismas posibilidades para lograr esos objetivos”.78 

 

En eso radica la importancia de la asociación entre empresa y derechos humanos, además, la 

manera en cómo ha tomado forma en los principios y disposiciones que rigen a nivel mundial 

en materia de responsabilidad social y sostenibilidad, en el sentido de que transforma el 

motivo por el cual una empresa está siendo sujeta de requisitos de reporte y obligaciones 

sociales, así como la forma como está siendo sujeta. La importancia pasa de solamente 

cumplir con la ley, bajo la amenaza de demandas y procesos legales, a ser parte de un 

entramado social que opera bajo una visión completamente distinta, una visión de 

ecosistema. Como complemento a ello, el reto despliega en las empresas nuevas capacidades 

de innovación en productos y servicios más responsables con el medio ambiente, más 

 

 

 

 
 
 

77 
Olman Rodríguez, “La relevancia de los derechos humanos en la contratación administrativa, Implicaciones 

de los Principios Rectores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, (San José, Editorial Investigaciones 

Jurídicas, Derecho Constitucional Contemporáneo 2017): sin página. 

78 
Víctor Rodríguez Rescia, “Responsabilidad Social Empresarial y Derechos Humanos: Un nuevo paradigma  

de corresponsabilidad”, (San José, Revista de Derecho Empresarial, Costa Rica), consultado el 10 de abril de 

2018, http://www.redemcr.org/contenido/responsabilidad-social-empresarial-y-derechos-humanos-un-nuevo- 

paradigma-de-corresponsabilidad/. 

http://www.redemcr.org/contenido/responsabilidad-social-empresarial-y-derechos-humanos-un-nuevo-
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inclusivos, que favorecen la economía de escala; en fin, los frutos de esta asociación 

revitalizan la gestión empresarial. 

 

iv. Conclusión 

 

Como conclusión a este tercer capítulo, fue posible observar en detalle las normas jurídicas 

aplicables tanto a Estados como a empresas en materia de derechos humanos, de rango 

constitucional, internacional y nacional. Se enunciaron también las políticas públicas y 

decretos que inciden directamente en una gestión más articulada de los diferentes actores 

sociales para enfrentar los retos país. En esta línea, es posible constatar que en materia de 

regulación legal el Estado costarricense ha cumplido con la tarea, existen amplias y 

suficientes normas sustantivas que protegen a nivel legal y supralegal los derechos humanos 

económicos, sociales y culturales. 

 

Ese aspecto es indiscutible y, más que mayor entrabamiento legal, si la meta es que las 

empresas quieran involucrarse en este esfuerzo, el Estado necesita la agilidad y rapidez con 

la que se desarrolla el mundo empresarial. Esta posición puede ser ejemplificada con la 

experiencia de la Treaty Alliance, como iniciativa que pretende regular la obligación 

empresarial para con los derechos humanos en un tratado internacional; la creación de más 

regulación legal puede que garantice el derecho de víctimas de obtener compensación en caso 

de una controversia de este tipo, o bien, establecer la obligación jurídica expresa de las 

empresas de respetar los derechos humanos, pero no necesariamente va a lograr que se ponga 

realmente en práctica.79 Adicionalmente, la autorregulación en su mayoría se rige por 

estándares más altos que los de las leyes de los países latinoamericanos, pues se trata de 

estándares globales, por lo que incluso conviene al Estado que las empresas quieran asumir 

estos compromisos con ellas. 

 

Los principios, códigos de conducta, certificaciones y otros documentos que las empresas 

han adoptado a lo largo de las dos últimas décadas para autorregular sus impactos sociales y 

 
 

79 
Jernej Letnar Cernic, “Desarrollo internacionales recientes en el ámbito de los derechos humanos y las 

empresas”, (San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Derechos Humanos y Empresas: 

Reflexiones desde América Latina), 41. 
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ambientales no son leyes, pero han sabido ganarse al sector empresarial y desplegar un poder 

de impacto tras años de generar efectos exponenciales a partir de su seguimiento. Todos estos 

mecanismos guían a las empresas en el proceso de analizar sus impactos y qué tipo de 

legislación aplica a esos impactos, lo cual en definitiva no ha sabido hacer la ley y con mayor 

vinculancia jurídica. 

 

Además, solo porque no contengan mecanismos de implementación estatal, no significa que 

no existan reprimendas a la empresa si los incumple, lo cual termina costando un gran precio 

en términos de licencia social para operar y reputación. Por eso, el debate que se formula 

alrededor de este tema y en torno a la obligación de adoptar las medidas internas que sean 

necesarias para garantizar estos derechos que plantea el PIDESC en su artículo segundo está 

más allá de la ley. Con ello, se da paso al cuarto y último capítulo de este trabajo. 

 

Capítulo IV: Recomendación general al panorama actual en empresas y DESC en Costa 

Rica 

 

i. Introducción 

 

 

En el cuarto y último capítulo de este trabajo de investigación se abordará la recomendación 

a una parte del actual panorama de los derechos humanos, basado en los United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights o UNGP. Para ello, primeramente, se 

enunciarán los principios más importantes de este conjunto de disposiciones, no sin antes 

explicar brevemente su naturaleza, considerando su aplicación en el contexto costarricense y 

la práctica institucional en general. 

 
En la segunda sección se dará la recomendación como tal, basada en la necesidad de acción 

tanto de parte del Estado como de las empresas. Ambos sujetos se contemplan en la 

protección, respeto y remedio de los derechos humanos en relación con la empresa. 

 

Las recomendaciones están orientadas a favorecer la implementación de las normas tanto 

legales como extralegales, por medio de mecanismos de información, sensibilización, 

asesoramiento y acción. 
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En línea con este aspecto, es importante que, en materia de responsabilidad social 

corporativa, sea posible observar muy claramente que una norma que se quiera exigir a las 

empresas en materia de derechos humanos esté vigente socialmente y encuentre cabida en la 

práctica empresarial antes de ser formalizada como norma jurídica, pues, de lo contrario, se 

generará incertidumbre a raíz de la falta de la sensibilización y conocimiento necesarios sobre 

el tema. 

 
Justamente en ello también se basa la recomendación, en el reconocimiento de que se debe 

empezar por diseminar el contenido de los Principios Rectores por parte del Estado en sus 

políticas y en posición de asesores de la empresa. 

 

ii. Sección I: El Marco de Naciones Unidas para “Proteger, respetar y 

remediar” 

 

El representante especial de las Naciones Unidas designado para realizar una investigación 

y una propuesta en vista del anterior panorama, John Ruggie, ideó el Marco de las Naciones 

Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar” o United Nations “Protect, Respect and 

Remedy” Framework, que encuentra su materialización en los United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights (UNGP) o los Principios Rectores sobre Empresas 

y Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas en el año 2011. 

 
Este marco consiste en la tríada de acciones necesarias para poner en marcha, en 

consecuencia de la asociación entre derechos humanos y empresas (proteger los derechos 

humanos, respetarlos y ofrecer remedio ante sus violaciones) y explica cuáles son las 

obligaciones a cargo del Estado y cuáles a cargo de las empresas. Bajo este marco, los 

gobiernos deben guiarse bajo el conjunto de deberes descritos, mientras que los principios 

destinados a las empresas se pondrán en práctica según su nivel de adopción de principios y 

prácticas de sostenibilidad. 
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El marco se compone de tres pilares de acción: 

 

 

1. Proteger. El deber del Estado de proteger a la población de violaciones de 

derechos humanos por parte de cualquier actor, incluidas las empresas, a través 

de políticas, regulación y adjudicación. 

2. Respetar. La responsabilidad de las empresas de realizar la debida diligencia con 

el objetivo de evitar atropellos a los derechos de los otros y administrar los riesgos 

en los que están involucrados. 

3. Remediar. Mayor acceso a remedio de las víctimas de violaciones de derechos 

humanos, ya sea judicial o no judicial. 

 

Este cuerpo de disposiciones no es de ninguna forma vinculante legalmente para las 

empresas. Sin embargo, existe la incipiente pregunta de si su no acatamiento podría producir 

responsabilidad internacional frente al sistema de protección de derechos humanos. En 

efecto, el concepto de responsabilidad internacional se refiere a aquella: 

 

“Obligación jurídica impuesta por una norma de Derecho Internacional general o 

del Derecho Internacional particular, […] por haber cometido un acto ilícito 

internacional. […] En la teoría y en la práctica internacional se ha considerado que 

esa situación se traduce en una obligación de reparar, que puede consistir en el 

restablecimiento de la situación anterior al acto ilícito, o en una indemnización, o en 

una combinación de ambas”. 80 

 
Tradicionalmente, la responsabilidad internacional ha sido una cuestión meramente 

concerniente a los Estados. 

 

 

 
 

80 
Atilio Molteni, “La responsabilidad internacional del Estado”, Revista Lecciones y Ensayos (sin año): 44, 

citado en Joseph Thompson, “La evolución de los sujetos de obligaciones del derecho internacional de derechos 

humanos: del Estado al sector privado”, (San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

2017), 157. 
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Sin embargo, como ha resaltado el profesor: 

 
 

“El derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado de tal forma 

que las acciones de particulares pueden, en determinados casos, hacer incurrir al 

Estado en responsabilidad internacional”.81
 

 
La migración a la noción de los actos de los particulares también puede generar 

responsabilidad internacional, además, se puede observar en la evolución del derecho penal 

internacional, al extender su jurisdicción a las personas físicas. Esta Corte, aun así, todavía 

no ostenta jurisdicción sobre corporaciones. 

 
No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC- 

22/2016 del 26 de febrero de 2016 ha dicho que: 

 

“Tales obligaciones implican, en consecuencia, que los Estados, al adoptar medidas 

necesarias para hacer efectivos los derechos humanos, lo deben hacer también con 

respecto de personas jurídicas que se encuentren bajo su jurisdicción, a fin de evitar 

que eventuales acciones de ellas puedan comprometer su responsabilidad 

internacional en esta materia. De modo que las personas jurídicas están, en todo 

caso, obligadas a respetar, en el correspondiente orden interno o nacional, los 

derechos humanos y, en el evento de que ello no acontezca, los pertinentes Estados 

pueden ver comprometida su responsabilidad internacional en la medida que no 

garanticen su libre y pleno ejercicio por toda persona natural sujeta a su jurisdicción. 

En similar sentido, el artículo 36 de la Carta de la OEA establece que “[l]as 

empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están sometidas a la 

legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes de los países 

 

 

 

 

 

 

 
 

81 
Thomson, “Derechos Humanos y Empresas: Reflexiones desde América Latina”, 2017, 163.  
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receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales éstos sean Parte 

y, además, deben ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores”. 82
 

 
Pero, en caso de hacer incurrir en responsabilidad al Estado, ¿por incumplimiento de cuál 

obligación sería? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

recalcada por Thompson, ha enfatizado que las obligaciones de los Estados son más 

complejas que abstenerse de lícitos. Por el contrario: 

 

“Es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la 

Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan 

prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. En efecto, un hecho 

ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable 

directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no 

haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad 

internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida 

diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por 

la Convención”.83
 

 
Este fallo se ve validado años más tarde, al expresar la Corte que: 

 

 

“…sobre los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

recae la obligación de prevenir, investigar, identificar y sancionar a los autores 

intelectuales y encubridores de violaciones de los derechos humanos”, y que, con 

base en esta obligación, el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, 

que ha sido definida como ‘la falta en su conjunto de investigación, persecución, 

captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los 

 
 

82 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-22/2016 del 26 de febrero de 2016, 

solicitada por la República de Panamá, consultada el 2 de octubre de 2017 a través de: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf 

83 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez versus Honduras. Sentencia de 

fondo de 29 de julio de 1988, párr. 172. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf
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derechos protegidos por la Convención Americana’”.84
 

 
 

Thompson reúne los criterios en el pensamiento de que, en caso de reunirse ciertas 

condiciones, el derecho internacional desarrolló la responsabilidad internacional con base en 

diversos escenarios o sujetos de obligaciones: i) los Estados en sus relaciones horizontales, 

ii) los Estados en sus relaciones verticales, iii) las personas físicas o particulares en el ámbito 

penal y iv) los Estados, por actos cometidos por particulares. 

 
Incluso, aunque la empresa misma se autoimponga estos principios como parte de su 

autorregulación, siguen careciendo de obligatoriedad legal directa ante la ley internacional o 

ante el sistema interamericano, pues según la doctrina y jurisprudencia, podría 

posteriormente ser responsable directo ante el Estado, por incumplimiento del deber de 

diligencia. Sin embargo, y como ya se dijo anteriormente, en este tema Costa Rica no necesita 

más regulaciones legales; al país en temas de sostenibilidad, democracia y derechos humanos 

alrededor del mundo y, contrario a otros países, no le hace falta partir de la base legal para 

hacer las mejorías necesarias, con el fin de acercarse aún más a los estándares internacionales 

en desarrollo sostenible e inclusivo, ya que una parte bastante representativa del sector 

empresarial privado está accediendo a incorporar buenas prácticas y autorregularse. Prueba 

de ello es el aporte nacional ante la Reporting Exchange Initiative del World Business 

Council for Sustainable Development85, según el cual este sector de empresas reporta 

aproximadamente 40 requisitos entre aspectos voluntarios y vinculantes jurídicamente. 

 

Más allá de ello, lo que el Estado y empresas necesitan entender no solo para mejorar los 

indicadores de controversias de derechos humanos directamente relacionadas al accionar 

empresarial, sino para contribuir a la situación de los derechos humanos en general, es que 

no solo se trata de reducir al máximo los casos de violación y proveer un remedio a la víctima, 

 

 
 

84 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de 27 de agosto de 2010. Caso Ivcher Bronstein 

versus Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, párr. 10. 

85 
World Business Council for Sustainable Development, “The Reporting Exchange Initiative”, consultado el 1 

de abril de 2018, https://www.reportingexchange.com/mapsearch. 

http://www.reportingexchange.com/mapsearch
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sino de determinar cómo sería un actuar conforme a los derechos humanos de parte de la 

empresa, en todos los escenarios comerciales y políticos en los que opera. Para ello necesita 

irremediablemente de la guía y alianza del Estado en su calidad de protector primario de los 

derechos humanos. El Estado, en conjunto con las empresas, necesita individualizar cada vez 

más los efectos de la conducta empresarial sobre los derechos humanos de la población, en 

todas las esferas de acción empresarial y empresarial-Estado, de forma tal que la ausencia de 

una disposición legal al respecto no signifique un detrimento al goce y disfrute de estos 

derechos. 

 
Actualmente, el conglomerado de principios está siendo objeto de seguimiento de dos formas 

diferentes; por un lado, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en materia de Derechos 

Humanos y Corporaciones Internacionales (compuesto por cinco expertos independientes 

internacionales) está dedicado a diseminar y promover el contenido de los UNGP, identificar 

buenas prácticas y desarrollar recomendaciones basadas en el diálogo intersectorial; por otro 

lado, el Foro de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, que se ha 

realizado de forma anual desde el año 2011, ha reunido más de 2500 representantes de 

diferentes sectores de partes interesadas, con el objeto de discutir problemáticas de 

importancia en esta materia. 

 
Se puede ver cómo el estudio de John Ruggie inició una práctica internacional creciente en 

materia de sostenibilidad, ya no para favorecer exclusivamente el caso de negocios 

reputacional, sino como parte de la estrategia de negocios y, sobre todo, en alianza con los 

Estados, coadyuvándolos en su función primaria de proteger los derechos humanos. 

 
Una vez explicado este marco de disposiciones, ¿cuáles son importantes de considerar en 

Costa Rica? Es necesario comenzar por la aclaración de que esta recomendación contiene 

puntos tanto para el Estado como para la empresa. 
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Por eso, los principios más importantes para la acción estatal son: 

 

“3. En cumplimiento de su obligación de protección, los Estados deben: 

 

1. a) Hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto hacer respetar los 

derechos humanos a las empresas, evaluar periódicamente si tales leyes resultan 

adecuadas y remediar eventuales carencias; 

2. b) Asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las actividades de 

las empresas, como el derecho mercantil, no restrinjan sino que propicien el 

respeto de los derechos humanos por las empresas; 

3. c) Asesorar de manera e caz a las empresas sobre cómo respetar los derechos 

humanos en sus actividades; 

4. d) Alentar y si es preciso exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en 

cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos. 

5. Los Estados deben ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir sus 

obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contratan los servicios de 

empresas, o promulgan leyes a tal n, que puedan tener un impacto sobre el disfrute 

de los derechos humanos”86. 

 

Por otro lado, los principios que resultan más pertinentes para guiar la acción empresarial en 

Costa Rica, en este tema, son: 

 

“11. Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben 

abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las 

consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna 

participación. 

 

12. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se re ere 

a los derechos humanos internacionalmente reconocidos – que abarcan, como 

mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y 

 
 

86 
Naciones Unidas. “Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos”. (Nueva York, 2011), 15, 

consultado el 19 de noviembre de 2018 en 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf. 

http://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración 

de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 

 

13. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas: 

 

1. a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar 

consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas 

consecuencias cuando se produzcan; 

2. b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los 

derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o 

servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan 

contribuido a generarlos. 

 

15. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las 

empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su 

tamaño y circunstancias, a saber: 

 

1. a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los 

derechos humanos; 

2. b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para 

identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto 

sobre los derechos humanos; 

3. c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas 

sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar. 

 

25. Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos 

humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar 

medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, 

legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de 

abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos 

de reparación eficaces. 
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26. Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia de 

los mecanismos judiciales nacionales cuando aborden las violaciones de derechos 

humanos relacionadas con empresas, en particular considerando la forma de limitar 

los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una 

denegación del acceso a los mecanismos de reparación. 

 

27. Los Estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales e caces 

y apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales, como parte de un sistema 

estatal integral de reparación de las violaciones de los derechos humanos 

relacionadas con empresas”87. 

 
Una vez expuestos estos principios, se procederá a exponer la recomendación de este trabajo 

de investigación. 

 

iii. Sección II: Recomendación 

 

 

Respondiendo a la estructura de los UNGP y demostrando la variada gama de acciones y 

pilares de análisis que se pueden generar en torno al tema, se explicará la estructura de la 

recomendación y un contexto actual de este tema en Costa Rica. 

 

La recomendación se compone de tres partes: 

 

 

1. Eje de Protección. Esta recomendación está directamente dirigida al Estado, en su 

deber primario de proteger los derechos humanos, primera parte de los UNGP. 

2. Eje de Respeto. Esta recomendación está, por otro lado, destinada a las empresas per 

se y cómo pueden funcionar simbióticamente con el Estado en pro de los derechos 

humanos, segunda parte de los principios. 

3. Eje de Remedio. Por último, esta parte de la recomendación se dirige a los dos sujetos, 

tanto Estado como empresa, en su deber de brindar mecanismos judiciales y 

extrajudiciales viables para solucionar controversias de derechos humanos, tercera 

 
 

87 
Naciones Unidas, “Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos”, 37.  
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parte de este cuerpo de principios. 

 

 

A modo de brindar una introducción al contexto actual sobre lo que se ha analizado a nivel 

legal y de política pública en Costa Rica, la Política Nacional de Responsabilidad Social es 

el instrumento que más cumple la función de resumir el estado actual de las cosas. La política 

responde a un marco legal, institucional y de tendencia internacional. 

 
Comenzando por el marco legal, dicha política responde a la legislación en las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible antes explicadas: económica, social y ambiental. En el 

ámbito económico, se hace presente la Ley para el Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas nro. 8262; en el área ambiental, se encuentra la Ley Orgánica de Medio 

Ambiente nro. 7554 y en la dimensión social, la más robusta, contiene regulación en tema de 

niñez, salud, personas con discapacidad, hostigamiento sexual y otros temas que no conviene 

retomar tras la exposición del marco jurídico aplicable. 

 
La política también encuentra asidero en la red compleja que representa el marco institucional 

y de iniciativas en la cual está inmersa Costa Rica como un Estado de tradición democrática 

y de derechos humanos. En efecto, Costa Rica tiene compromisos con los descritos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2015, los Principios Rectores sobre 

Empresas y Derechos Humanos, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, las 

Líneas Directrices de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable, la Guía ISO26000 

sobre Responsabilidad Social, entre otros marcos referenciales que establecen los límites de 

esta práctica, la cual es la consideración de parámetros ambientales y sociales (incluido el 

tema de derechos humanos) en la gestión organizacional, más allá de lo económico o 

financiero. 

 

Por último, además de la fuerte tendencia internacional descrita en el capítulo 2 sobre los 

Estados que ya han adoptado Planes Nacionales de Acción sobre Empresa y Derechos 

Humanos, existe otra serie de medidas tomadas en el exterior relacionadas a estrategias 

nacionales de responsabilidad social, tales como la Estrategia Europea de Responsabilidad 

Social, Plan Nacional de Acción de los Estados Unidos sobre la Conducta Responsable de 
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los Negocios, Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, Política 

Nacional de Responsabilidad Social de Holanda, entre otros. 

 
Como complemento a este punto, se extrajo el siguiente cuadro del Estado sobre 

Responsabilidad de Costa Rica, que demuestra el desarrollo de las iniciativas principales a 

nivel público, las cuales han configurado el panorama actual: 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social en Costa Rica. 88. 

 
 

A ese cuadro se agrega el lanzamiento, por parte del Gobierno de la República, de la Política 

Nacional de Responsabilidad Social en 2017. Como es posible constatar, desde hace cuatro 

años, el país ha emprendido un camino de un compromiso que impacta cada vez más a la 

sociedad costarricense en materia de prácticas de responsabilidad social. 

 

 

 
 
 

88 
Elena Galante, et al., “Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social”, (San José, Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2016), 15. 
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Específicamente en materia de derechos humanos, se contempla dentro del Plan de Acción 

de dicha Política, la creación del Plan Nacional de Acción en materia de empresa y derechos 

humanos. El propósito es que la recomendación presentada seguidamente pueda servir como 

un insumo a la elaboración de ese plan. A continuación, se expondrá cada eje de la 

recomendación. 

 
iii.i Eje de Protección: deberes del Estado en la protección de los derechos 

humanos 

 

Para este eje se ha utilizado como referencia importante el Diagnóstico Nacional de la 

Situación de la Responsabilidad Social del 2016, el cual provee un excelente resumen sobre 

las iniciativas y programas públicos y privados actuales, así como los temas en los que son 

desarrollados. Con base en los principios aplicables a los Estados previamente expuestos, 

analizados contra el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales existentes, se emiten 

las siguientes tres recomendaciones para el Estado de Costa Rica en materia de empresa y 

DESC: 

 
iii.i.i Jurisdicción extraterritorial en la atribución de responsabilidad a las empresas 

transnacionales. 

 

Este tema comprende, más que todo, el tratamiento del tema de derechos humanos por parte 

de empresas transnacionales o multinacionales. En materia de responsabilidad social con los 

derechos humanos, la Guía ISO 26000 sienta el piso mínimo de buenas prácticas, que la 

empresa transnacional deberá adoptar las mejores prácticas de derechos humanos, sin 

importar si las leyes son o no laxas en el territorio donde opera. Esto implica que, de contar, 

por ejemplo, con sedes en Suiza y en Bangladesh, la empresa deberá implementar la 

perspectiva de derechos humanos que impera en Suiza, tanto ahí como en Bangladesh, 

aunque en este último Estado las leyes al respeto no lo exijan con tanta vehemencia. Sin 

embargo, no siempre sucede así. Por esta razón, el Estado debe asumir parte de la carga. 

 
Respecto a este tema, el Marco para “Proteger, Respetar y Remediar” ofrece la justificación 
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de por qué es importante que el Estado considere actividades de vulneración a los derechos 

humanos por parte de empresas de las cuales es sede de la matriz: 

 

“46. Todos los Estados tienen el deber de evitar las violaciones de los derechos 

humanos en las empresas que se encuentran dentro de su territorio y/o jurisdicción. 

En varias esferas normativas, incluida la lucha contra la corrupción, las medidas 

antimonopolio, la reglamentación de los valores bursátiles, la protección ambiental 

y la jurisdicción civil y penal general, los Estados han acordado determinados usos 

de la jurisdicción extraterritorial. No obstante, no ocurre así en el caso de las 

empresas y los derechos humanos. 

 

47. Están en juego cuestiones legítimas y no es probable que estas puedan resolverse 

plenamente a corto plazo. No obstante, la escala del desfase actual puede y debe 

reducirse. Por mencionar el caso más acuciante, ¿qué mensaje desean enviar los 

Estados a las víctimas de los abusos de las empresas en las zonas afectadas por 

conflictos: "Lo sentimos", "Arrégleselas por su cuenta"? ¿Realizarán los Estados 

mayores esfuerzos por conseguir que las compañías que tienen su sede o realizan 

transacciones en sus jurisdicciones no cometan ni contribuyan a tales abusos, y 

ayudarán a repararlos cuando se produzcan? Indudablemente, es preferible esta 

última opción”.89
 

 
John Ruggie, en el citado marco, ofrece una explicación sobre qué tipo de medidas 

comprende el tema, al establecer: 

 

“48. En los acalorados debates sobre la extraterritorialidad en el contexto de los 

derechos humanos y la empresa, normalmente no se tiene en cuenta una distinción 

fundamental entre dos fenómenos muy diferentes. Uno es la jurisdicción ejercida 

directamente en relación con los agentes o las actividades en el exterior, como los 

regímenes penales relativos a la explotación de los niños en el turismo sexual, que 

 

 
 

89
Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, “Marco para “Proteger, Respetar y Remediar””, 

(Resolución A/HRC/8/5 del 7 de abril de 2008), 12. 
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dependen de la nacionalidad del autor, cualquiera que sea el lugar donde se 

produzca el delito. El otro son las medidas internas que tienen repercusiones 

extraterritoriales; por ejemplo, obligar a las empresas matrices a informar sobre la 

política general de derechos humanos de la compañía y sus efectos, incluidos los de 

sus filiales en el exterior. Este último fenómeno tiene como base jurisdiccional el 

territorio, aun cuando quizá haya repercusiones extraterritoriales. 

 

49. Así pues, la extraterritorialidad no es una cuestión binaria; comprende una gran 

variedad de medidas. De hecho, cabría imaginar una matriz, con dos líneas y tres 

columnas. Las líneas serían las medidas internas con repercusiones extraterritoriales 

y la jurisdicción extraterritorial directa sobre los agentes o actividades en el exterior. 

Las columnas serían las políticas públicas destinadas a las empresas (como las de 

RSE y contratación pública, los criterios de los organismos de crédito a la 

exportación o el apoyo consular); la reglamentación (a través de la ley de 

sociedades, por ejemplo); y las medidas para conseguir la observancia 

(sometimiento a la justicia de las supuestas violaciones e imposición de las decisiones 

judiciales y ejecutivas). Su combinación daría seis tipos de "extraterritorialidad", 

cada una de las cuales ofrecería una serie de opciones. No todas ellas tienen la 

misma probabilidad de suscitar objeciones en todas las circunstancias”.90
 

 
No obstante, ¿cómo poner en práctica este cometido sin incurrir en crear una legislación 

desproporcionada, que no tome en cuenta esa vital diferencia? A continuación, se ofrece una 

breve muestra de cómo se vería dicha matriz para Costa Rica: 

 
 

 Políticas públicas Reglamentación Medidas para 

destinadas a (Decreto nro. conseguir la 

empresas (Política 40230 sobre la observancia  

Nacional sobre Gobernanza de los (Código de 

Responsabilidad Objetivos de Bustamante,  

Social, Política Desarrollo Convención de 

 
 

90 
Consejo de Derechos Humanos, Marco para “Proteger, Respetar y Remediar”, 13.  
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 Nacional de 

Compras Públicas 

Sustentables) 

Sostenible) Naciones Unidas 

sobre 

Compraventa 

Internacional de 

Mercaderías 

(CISG), Código de 

Comercio  de Costa 

Rica) 

Jurisdicción 

extraterritorial 

directa 

No se contempla 

ninguna disposición. 

No se contempla 

ninguna disposición. 

No se contempla 

ninguna disposición. 

Medidas internas 

con repercusiones 

extraterritoriales 

Punto  7.2.3 Política 

Nacional sobre 

Responsabilidad 

Social:  se 

desarrollarán 

programas de 

información para 

compradores 

internacionales 

sobre los principales 

aspectos de derechos 

humanos relevantes 

en el contexto 

costarricense. 

No se contempla 

ninguna medida. 

Código de 

Comercio: 

 
 

Artículo 5: Son 

comerciantes; 

 

d) Las sociedades 

extranjeras y las 

sucursales y 

agencias de éstas, 

que ejerzan actos de 

comercio en el país, 

solo cuando actúen 

como distribuidores 

de los productos 

fabricados por su 

compañía en Costa 

Rica; y 

e) Las disposiciones 

de centroamericanos 
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   que ejerzan el 

comercio en nuestro 

país. 

 

 
Artículo  226: Las 

empresas 

individuales   o 

compañías 

extranjeras a que se 

refiere el inciso d) 

del artículo 5º de 

este Código, que 

tengan o quieran 

abrir sucursales en la 

República, quedan 

obligadas    a 

constituir  y 

mantener en el país 

un apoderado 

generalísimo para 

los negocios de la 

sucursal. En la 

escritura de poder 

consignarán: 

c) Manifestación 

expresa de que el 

representante y la 

sucursal en su caso, 

quedan  sometidos a 

las leyes y tribunales 
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   de Costa Rica en 

cuanto a todos los 

actos o contratos que 

celebren o hayan de 

ejecutarse en el país 

y renuncian 

expresamente a las 

leyes de su 

domicilio. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
El cuadro demuestra la falta de disposiciones tanto en políticas como en reglamentos y leyes 

que aborden la relación de las empresas con los derechos humanos. Las que existen atraen 

más bien el fuero hacia Costa Rica y únicamente para los actos que se ejecutaren dentro de 

ella. Ruggie, de manera concreta, ha explicado: 

 
“El Representante Especial ha recibido el encargo de formular opiniones y 

recomendaciones concretas sobre la manera de contribuir a que los Estados cumplan 

su deber de protección frente a las violaciones de los derechos humanos en la 

empresa. Parte de la solución está en las medidas preventivas. Si los gobiernos 

salvaguardan su capacidad de proteger los derechos humanos, promueven el respeto 

de los derechos cuando realizan operaciones con empresas, fomentan culturas 

empresariales respetuosas de los derechos en el propio país y en el exterior y 

colaboran para evitar y hacer frente a los desafíos(…), adoptarán medidas en la justa 

dirección”.91 

 

 

 

 

 
 
 

91 Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, “Marco para “Proteger, Respetar y Remediar””, 13.  
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iii.i.ii De política y articulación 

 

El Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social del 2016 y la Política 

Nacional sobre Responsabilidad Social del 2017 son un logro, partiendo de muchas de las 

descripciones del informe. En el caso de este trabajo de investigación, la responsabilidad 

social es un buen instrumento para iniciar el camino a saberse parte de la sociedad y el medio 

ambiente, de una forma tan cercana que se tiene poder de impacto con muchos de los procesos 

que realiza la operación empresarial. Esto inicia por estar al tanto de las políticas públicas 

atinentes a temas de derechos humanos, así como realizar el ejercicio de cotejar los objetivos 

de esa política y los principales impactos (positivos y negativos) de la compañía. 92 

 

Siguiendo la línea del Estado sobre responsabilidad social, es necesario enfatizar en dos 

temas; primeramente, la falta de alineamiento de los programas de responsabilidad social o 

sostenibilidad de las empresas con la política pública en temas que no sean el ambiental y la 

necesidad de un mayor involucramiento de forma sectorial, para dar solución a problemáticas 

país, ya sean en alianza empresarial o público-privada. 

 

Profundizando en lo que indica el informe, la práctica demuestra que, en temas que no sea el 

de eco-eficiencia empresarial en relación con la Estrategia Nacional de Reciclaje, la 

asociación de la actividad empresarial con objetivos e indicadores propiamente del gobierno 

o de políticas públicas en temas de desarrollo sostenible todavía es bastante general. En 

materia de derechos humanos, las empresas están enmarcando sus programas en los ODS 

2015 y algunos tratados internacionales, sobre todo de cara a la reforma procesal laboral del 

2017, lo cual es un panorama muy distinto a como las empresas asumen, por ejemplo, el 

programa nacional de Bandera Azul Ecológica en ligamen con la Estrategia Nacional de 

Reciclaje. En palabras del informe, las empresas han asumido los retos nacionales en gestión 

integral de residuos “como un reto propio”93 y esa es la gran diferencia entre el 

relacionamiento del Estado con las empresas en temas de ambiente y el relacionamiento en 

 

 

 
 
 

92 
Galante, et al., “Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social”, 84 -86. 

93 
Galante, et al., “Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social”, 82.  
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derechos humanos. Se debe gestionar de la misma manera con temas como pobreza, salud y 

equidad de género. 

 

El Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social del 2016 resume este 

tema estableciendo: 

 

“La mayoría de las empresas no conoce el Plan Nacional de Desarrollo, y si lo 

conoce no sabe cómo contribuir a éste. Lo anterior determina que el tema no llega 

hasta la mayoría de los gestores de la RS en las empresas y que por tanto en el 

momento de establecer sus prioridades, no se toman en cuenta metas país 

establecidas por el Gobierno. Existe mucho interés de las empresas por trabajar 

programas conjuntos con el Estado”.94
 

 

Este tema da pie para iniciar el segundo, en el sentido de que las iniciativas sectoriales son 

excelentes formas de vincularse como sector empresarial a los planes de desarrollo del país, 

principalmente fortaleciendo el sector de pequeñas y medianas empresas con la transferencia 

de buenas prácticas empresariales, incluidas las que tienen que ver con debida diligencia para 

diagnosticar brechas en materia de derechos humanos. Existen ya iniciativas, sobre todo en 

los sectores de azúcar, café, piña y banano, y está en proceso una iniciativa del sector 

alimentos y bebidas en la Alianza Empresarial para el Desarrollo, pero existe gran potencial 

de parte de otros sectores, como el financiero, para promover proyectos de gran impacto 

colectivo. La razón de este potencial es que los elementos de negocio, que las empresas de 

un mismo sector comparten, significan, al mismo tiempo, el conocimiento común de cómo 

trabajar en equipo. En este cometido, el Estado debe coadyuvar al sector empresarial del que 

se trate. 

 
Por último, es necesario, en el marco de la Política Nacional de Responsabilidad Social del 

2017, formular y adoptar un Plan Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos para Costa 

Rica, cuyo pilar sean los Principios Rectores para Empresa y Derechos Humanos. Esta acción 

es un paso fundamental en la misma dirección que los Estados con protección más robusta 

 
 

94 
Galante, et al., “Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social”, 86.  
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en este tema. Además, la coyuntura social y política sea visualiza como propicia para 

impulsar más iniciativas de DD.HH. desde el sector privado empresarial desde una 

perspectiva coherente con la agenda estatal e internacional. 

 

iii.i.iii De asesoramiento: generación de herramientas 

 

 

El Estado de la Responsabilidad Social indica: 

 

“…cabe mencionar que, a nivel general, las organizaciones no mencionan de forma 

explícita el aporte a alguno de estos pilares [los del Plan Nacional de Desarrollo] 

como una de sus prioridades o focos estratégicos y en muchos de los casos es posible 

que ni siquiera se conozcan o tengan en cuenta a la hora de planificar las acciones 

de Responsabilidad Social, por lo que existe una oportunidad de coordinación con 

los entes de gobierno para que de forma explícita se ponga en relevancia la 

importancia de dicho enfoque, buscando alinear las acciones a una estrategia país. 

 

(…) Los ODS son un tema claro pero aún las empresas están aprendiendo cómo 

contribuir y en algunos casos hasta piensan que deben desarrollar programas 

especiales para ello. Es decir falta aún capacitación para entender cómo se gestiona 

el tema en el campo de la RS”. 95
 

 

Como complemento a lo anterior, la versión comentada de los UNGP amplía en cómo llevar 

a cabo el deber de asesoramiento de la mejor manera: 

 

“El asesoramiento a las empresas sobre la observancia de los derechos humanos 

debe señalar los resultados esperados y facilitar el intercambio de mejores prácticas. 

Debe aconsejar los métodos adecuados, incluida la debida diligencia en materia de 

derechos humanos, y explicar cómo tratar e cazmente las cuestiones de género, 

vulnerabilidad y/o marginación, reconociendo los problemas específicos de los 

pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas o 

 
 

95 
Galante, et al., “Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social”, 83-84. 
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lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y 

sus familias”.96 

 
La actual Política Nacional sobre Responsabilidad Social contempla este deber, que está a 

cargo del gobierno entrante implementarlo, al puntualizar: 

 

“Se promoverá un amplio consenso entre sector público, privado y organizaciones 

de la sociedad civil para identificar los principales desafíos y los mecanismos de 

eliminación de estos asuntos. En el marco del fomento de la transparencia, se 

facilitará la divulgación de información sobre identificación de riesgos en materia 

de derechos humanos, medidas preventivas y resultados de gestión, sobre la base de 

estándares internacionalmente reconocidos”.97
 

 
Se puede aprovechar la recién creada gobernanza institucional en responsabilidad social y la 

coordinación y enlace con el sector productivo para promover el conocimiento y una 

sensibilización de forma generalizada sobre responsabilidad social en Costa Rica. El Estado, 

en su deber primario de protector de derechos humanos, debe guiar a los demás actores sobre 

la ruta por tomar y estableciendo los límites, al mismo tiempo que permite su 

retroalimentación y acceso igualitario de participación. La primera medida en la que el 

Estado se debe concentrar, en este sentido, es la diseminación de la metodología para realizar 

una debida diligencia tanto en la operación empresarial como a lo largo de la cadena de valor, 

para la identificación, gestión y remedio de riesgos reales y potenciales a los derechos 

humanos. El Estado está, además, llamado a ser el primero en poner en práctica estas 

disposiciones en las empresas públicas.98
 

 

 

 

 
 
 

96 
Galante, et al., “Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social”, 6.  

97 
Gobierno de la República, “Política Nacional de Responsabilidad Social 2017 -2030”, (San José, Costa Rica, 

punto 7.2.3, 28). 

98 
Dante Pesce, “ABC de la Responsabilidad Social: tendencias globales”, (Conferencia del Consejo Consultivo 

Nacional de Responsabilidad Social, Universidad Latina de Costa Rica, San José, 13 de setiembre de 2017).  
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iii.ii Eje de Respeto: responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos 

 

La función del Estado en la protección de derechos humanos en el país debe ser central y al 

mismo tiempo reconocer que solo no puede emprender todos los esfuerzos necesarios para 

superar los retos nacionales en estos temas. Necesita de la colaboración de los otros actores 

sociales, entre ellos la empresa. 

 
Ruggie se ha referido al origen de la responsabilidad de las empresas de respetar las 

obligaciones internacionales adquiridas en materia de derechos humanos: 

 

55. El término "responsabilidad"de respetar, en vez de "deber", trata de indicar que el 

respeto de los derechos no es una obligación que las actuales normas internacionales 

de derechos humanos impongan en general en forma directa a las compañías, aun 

cuando algunos elementos pueden reflejarse en la legislación interna. En el plano 

internacional, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos 

es una norma de conducta prevista reconocida prácticamente en todos los 

instrumentos voluntarios y de derecho no vinculante relacionados con la 

responsabilidad empresarial y recogida ahora por el propio Consejo. 

 

56. Además de cumplir sus obligaciones jurídicas, las compañías incluyen cada vez 

más elementos de derechos humanos en las iniciativas de RSE. Esta práctica ha 

crecido con rapidez en el pasado decenio, y ha estimulado el aprendizaje y ayudado 

a dar mayor visibilidad a los derechos humanos entre las preocupaciones de las 

empresas. No obstante, como ha señalado el Representante Especial, las iniciativas 

de RSE muchas veces se ocupan de los derechos humanos de forma aleatoria, con 

grandes diferencias de una empresa a otra; normalmente están desvinculadas de los 

sistemas internos de control y supervisión de las empresas, y en muchos casos son 

prácticas de rendición de cuentas débiles o externas. Parte del problema ha sido que 

las compañías no han tenido un concepto estratégico para abordar sistemáticamente 
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los derechos humanos. La "responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 

humanos"podría ser un concepto válido en ese sentido”.99 

 

Cumplir la responsabilidad de respeto a los derechos humanos por parte de la empresa 

solamente es posible si esta se compromete a realizar una debida diligencia, la cual consiste 

en el análisis de todos los procesos de la operación empresarial y en la cadena de valor con 

perspectiva de derechos humanos. 

 
En esta tarea, los bufetes o firmas de abogados pueden jugar un papel fundamental: el de 

trasladar la experiencia en debidas diligencias corporativas a una práctica empresarial 

continua, por medio del asesoramiento legal corporativo con perspectiva de derechos 

humanos. Para ello ya existen instrumentos, por ejemplo, el IBA Practical Guide on Business 

and Human Rights for Business Lawyers (Guía Práctica de la IBA sobre Empresas y 

Derechos Humanos para Abogados Mercantiles) de la International Bar Association. 

 
iii.iii Eje de Remedio: acceso a mecanismos de reparación, bajo responsabilidad 

tanto del Estado como de la empresa 

 

El eje de remedio en los principios se presenta como a cargo tanto del Estado como de la 

empresa, por lo que se emitirán recomendaciones para ambos sujetos. 

 

Comenzando por el Estado, ya se mencionó previamente en este trabajo de investigación que, 

a partir de que Costa Rica adopta las Líneas Directrices sobre Conducta Empresarial 

Responsable de la OCDE, adquiere a la vez un compromiso no solamente de promocionarlas 

entre las empresas multinacionales establecidas en el país, sino, además, de fundar el Punto 

Nacional de Contacto de la OCDE en el país. Dicho Punto Nacional de Contacto, entre sus 

funcionalidades, contempla la administración de un procedimiento para la presentación de 

casos específicos que se deriven de controversias relacionadas con la puesta en práctica de 

dichas Líneas Directrices. Entre los temas que se pueden ventilar a través de dicho 

 
 
 

99 
Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, “Marco para “Proteger, Respetar y Remediar””, pág. 14.  
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procedimiento se encuentran asuntos de derechos humanos. 

 

 

Desde que se adoptaron las Líneas Directrices y se estableció el Punto Nacional de Contacto 

en Costa Rica, ni un solo procedimiento ha sido presentado para resolver controversias de 

ningún tipo relacionadas con la aplicación de las Líneas Directrices100. Existe un 

procedimiento ágil y rápido que puede resolver directamente con la empresa y sin pasar por 

litigios internacionales101, es una lástima que el Estado no dé la suficiente difusión sobre la 

existencia y funcionamiento de este procedimiento para casos específicos. 

 

El análisis de la naturaleza jurídica como tal de dicho procedimiento trascendió el alcance de 

este trabajo de investigación, sin embargo, se plantea que el abordaje inicial debería ser desde 

el mismo rango que el procedimiento de conciliación del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, solo que desde el Ministerio de Comercio Exterior y bajo un marco de principios 

muchísimo más especializado y de estándares internacionales en la materia. Es imperioso 

analizar las consecuencias a nivel de derecho laboral de este tema, por ejemplo, si será 

necesario que este procedimiento sea incluido eventualmente como parte de la cláusula de 

resolución de conflictos en los contratos de trabajo, para poder acceder a él o si basta con que 

la empresa haya adoptado las Líneas Directrices para que se utilicen como derecho aplicable 

a la controversia. 

 
Esta idea da pie a emitir la siguiente recomendación, orientada a la operación empresarial 

propiamente. En efecto, este procedimiento únicamente contempla dentro de su ámbito de 

acción a las empresas multinacionales y dentro de ellas las que han suscrito las Líneas 

Directrices, por lo que, por más efectivo que dicho procedimiento pueda ser, aún tiene un 

alcance muy reducido. Por dicha razón, ante este panorama, las empresas deben también 

fortalecer sus políticas internas que dan origen a los procedimientos administrativos de 

 

 
 

100 
Punto Nacional de Contacto, “Annual Questionnaire 2016 Costa Rica”, (San José, Costa Rica).  

101 
Descripción del procedimiento ante el Punto Nacional de Contacto adscrito al Ministerio de Comercio 

Exterior (COMEX) de Costa Rica: http://www.comex.go.cr/media/5520/annex-5-procedure-for-handling- 

specific-instances.pdf. 

http://www.comex.go.cr/media/5520/annex-5-procedure-for-handling-
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resolución de conflictos internos, de forma tal que las situaciones, que están poniendo o 

eventualmente puedan poner el goce y disfrute de un derecho humano en riesgo, se puedan 

resolver de la forma pronta y cumplida que se requiere. 

 

A modo de ejemplo sobre la importancia que puede llegar a tener este procedimiento, se 

presenta el caso hipotético de discriminación en contra de un individuo por parte de su 

superior en la empresa. Esta circunstancia ya se encuentra regulada por la recién promulgada 

Reforma Procesal Laboral, lo que la hace susceptible de ser traída a colación en los tribunales 

laborales de justicia de Costa Rica. No obstante, de acuerdo con la teoría sobre el concepto 

de discriminación y la forma en la que evoluciona, los prejuicios reales sobre el derecho al 

trabajo de un individuo que sufre discriminación en el lugar de trabajo normalmente no se 

comienzan a materializar hasta después de seis meses y con ello la posibilidad de que pueda 

obtener un resultado favorable posterior a un proceso legal que, por lo general, se extiende a 

través de muchos meses y hasta años por la mora judicial imperante en el país. La Reforma 

Procesal Laboral representa un gran logro en materia de responsabilidad social en Costa Rica, 

sin embargo, para el momento en que un proceso legal es interpuesto por esta causa, la 

empresa pudo haber realizado numerosas acciones preventivas, de sensibilización y 

correctivas hacia la circunstancia, nuevamente, de forma mucho más rápida y ágil, para de 

esa forma no permitir que la situación evolucione a tal punto de presentar una demanda 

judicial. 

 
iv. Conclusión 

 

 

Como conclusión a este capítulo, se han analizado los Principios Rectores sobre Empresas y 

Derechos Humanos o UNGP en sus tres pilares: protección de parte del Estado, 

responsabilidad de respeto de parte de las empresas, así como el remedio judicial y 

extrajudicial para controversias de derechos humanos ligadas a la operación empresarial o en 

complicidad con el Estado. Posteriormente, a manera de espejo, se ha expuesto el panorama 

costarricense en los tres ámbitos a la luz de la guía que establecen los principios. Con base 

en ello, se han emitido recomendaciones concretas para los actores costarricenses 

involucrados en el tema. 
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Se hace necesario recalcar que dichas medidas encuentran su fundamento jurídico no en el 

enfoque de que las empresas tienen obligaciones de derecho internacional respecto a sus 

impactos en derechos humanos o que se debe perseguir sus impactos fuera del territorio, sino 

en el reconocimiento de que todos los partícipes sociales son relevantes al momento de 

implementar los ODS 2015, además, en el goce y disfrute de los derechos humanos. En Costa 

Rica, lo anterior se materializa en la adopción de la agenda para el desarrollo sostenible y los 

UNGP como guía al momento de formular el Plan Nacional de Acción de la Política Nacional 

sobre Responsabilidad Social, sobre las cuales construyen las medidas recomendadas. Los 

UNGP resultan, en este cometido, el instrumento más importante para esclarecer las borrosas 

líneas que caracterizan la relación entre el Estado y las empresas en este tema, de una forma 

equilibrada para los intereses comunes de la sociedad, el cual se debe trabajar tanto dentro 

como fuera del territorio nacional, en caso de empresas cuya sede corporativa principal se 

encuentra en Costa Rica. 

 
Asimismo, las recomendaciones presentadas pueden ser puestas en práctica tanto para 

empresas grandes como pequeñas, nacionales, multinacionales, públicas o privadas. Es de 

suma importancia que su eventual aplicación contemple toda la gama de operación 

empresarial que existe en Costa Rica, en atención a sus diferentes impactos dependiendo de 

su sector de actividad económica. 

 
Desde la perspectiva del Estado, en este tema su labor más importante es considerar a las 

empresas como aliados en su deber de proteger los derechos humanos en el territorio y de 

utilizar los mecanismos disponibles para construir sobre ellos estrategias ágiles, con el fin de 

sensibilizar al sector empresarial, capacitarlos y asesorarlos sobre la ruta por seguir, 

ayudando a promover mecanismos de remedio para las víctimas de vulneración de derechos 

humanos, más allá de largos procesos legales en tribunales nacionales e internacionales. 

 
Para la empresa, se requiere la conciencia de que su labor de cambio social puede ir mucho 

más allá que solo crear empleos para la población, más que eso, está también en sus manos 

construir una sociedad donde pueda seguir operando y generando réditos económicos y 
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desarrollo para el país. En esa labor, colaborar con el Estado es fundamental, tanto 

financieramente y en cumplimiento de sus obligaciones legales, como en poner sus 

conocimientos, plataformas y eficiencia al servicio de la sociedad. 

 

 
Conclusiones generales 

 
 

En conclusión, este proyecto se propuso trazar líneas tanto divisorias como comunes entre 

las empresas y los derechos económicos y sociales en Costa Rica, con base en normativa, 

tendencias globales, entrevistas con expertos, estudios sociales y empresariales, doctrina y 

otras publicaciones de gran variedad de organizaciones. Es posible constatar, respecto a la 

empresa, que son reales, pero aún insuficientes los esfuerzos empresariales por operar de 

conformidad con los derechos humanos, sin embargo, su potencial para mejorar el panorama 

de Costa Rica en esta materia es muy significativo. Respecto al Estado, si bien Costa Rica 

desde sus inicios tomó buenas decisiones en torno a la adopción de instrumentos jurídicos 

internacionales de derechos humanos, ha descuidado la oportunidad que representa mejorar 

este tipo de problemáticas por medio del ejercicio de una figura de liderazgo y articulación 

social con el sector privado empresarial. 

 
Como reflexión del primer capítulo de este trabajo de investigación, la problemática actual y 

específica de los derechos humanos relacionada con la operación empresarial no obedece a 

un problema de carencia de sistemas de protección con respaldo de un marco jurídico 

internacional estructurado ni a la falta de ratificación por parte de los Estados de estos 

instrumentos. 

 

El reto de análisis que se plantea actualmente es distinto. Tal como se consideró, ¿cómo 

observar el derecho interno costarricense a la luz de los nuevos cambios de paradigma del 

derecho internacional y dinamizar la protección multinivel existente en pro de los derechos 

humanos? Para resolver esa pregunta, se hizo necesario repasar los principales movimientos 

sociales suscitados en las últimas décadas. 

 
Se demostró que en los últimos 15 a 20 años el mundo ha presenciado diversos procesos que 
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han resultado en consecuencias completamente variadas, pero interconectadas e 

interdependientes entre sí. Este es el reto de la desigualdad actual, fenómeno que cambia lo 

que se ha conocido como el modelo de Estado-Nación de la posguerra. ¿Cómo se describe 

esta evolución? 

 
Por un lado, existen los tratados internacionales de derechos humanos y los sistemas de 

protección universal y regionales. Se trata de compromisos con superioridad legal y la base 

del entendimiento global sobre el tema, así como las conductas esperadas. La firmeza y 

solemnidad de las cortes y tribunales internacionales que dan vida a esos tratados no permiten 

dejar en tela de juicio que se trata de los temas que enmarcan y forman el significado jurídico 

de la dignidad del ser humano. Adicionalmente, jurisprudencia reciente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos relativa al derecho al trabajo y a un medio ambiente 

sano y equilibrado, en el marco de la operación empresarial, amplía y profundiza la 

responsabilidad internacional que podría tener un Estado por vulneraciones a derechos 

humanos en la esfera privada conforme al concepto de desarrollo sostenible. Significan 

interpretaciones sumamente novedosas en este órgano jurisdiccional, que representan el 

enorme reto de determinar las implicaciones a lo interno en esta materia. 

 
Por otro lado, sucede la globalización económica amarrada con desafíos de ética y seguridad 

digital. La tecnología y la Internet han impulsado a las sociedades a un nivel de interacción 

que supera con creces la de hace 70 años. 

 

Específicamente en cuanto al sector público y privado empresarial, de los principales motores 

de desarrollo en las sociedades latinoamericanas, este se mueve a pasos agigantados, a la vez 

que se autorregulan por medio de principios, certificaciones e incentivos y organizan con 

base en principios sencillos en su entendimiento y ágiles en su aplicación para las empresas. 

 

En contraste, el Estado no ha sabido, hasta hace unos pocos años, ponerse al día con estos 

desafíos para, de forma colaborativa y en búsqueda de alianzas beneficiosas para el bien 

común, evitar situaciones que han resultado en vulneraciones a derechos humanos. Es 

necesario que el Estado sepa transformar los beneficios de la globalización en beneficios para 
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el bienestar social general, por medio de políticas y medidas en pro de los derechos humanos 

que realmente reflejen la diversidad de actores sociales que de verdad tienen contacto con los 

derechos humanos más allá de la figura del Estado como tal. Más allá de ello, considerarlos 

como sus aliados, entre ellos el sector empresarial. Este esquema amplía el espectro y poder 

de impacto de muchas organizaciones, además de los mismos ciudadanos en el goce y 

disfrute de sus derechos, así como en su prevención y defensa. 

 
Este nuevo paradigma es el que se ha posicionado como sostenibilidad empresarial, derivada 

del concepto de desarrollo sostenible acuñado desde el Informe de Brundtland de 1987 y la 

Cumbre de Rio de 1992, hasta su más reciente acepción con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas de 2015. En complemento a esta agenda, resultan relevantes 

otra serie de documentos con variable coercitividad jurídica. Para esta investigación, el más 

importante de ellos fue los United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 

de 2011 o los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, también de 

Naciones Unidas. 

 
El desarrollo sostenible, como se definió en el Informe de Brundtland, consiste, a grandes 

rasgos, en fomentar un desarrollo que satisfaga las necesidades actuales sin sacrificar la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. En la actualidad, 

se le agrega lo indispensable de involucrar a todos los sectores sociales y trabajar en alianzas, 

trabajo que debe hacerse por parte de los Estados. 

 

Este concepto presenta dos implicaciones que resultan centrales a la hora de abordar el 

análisis de estos principios para el Estado costarricense y las empresas, el cual se realiza 

posteriormente en este trabajo de investigación. Por un lado, de parte de las organizaciones, 

cada una debe entender los impactos positivos y negativos de su accionar y alinearse a estos 

esfuerzos. Por otro lado, de parte del Estado, considerar los desafíos a los derechos humanos 

en los que las empresas son cruciales, así como promover estas implicaciones en sus políticas. 

 
Es posible verificar, al final del segundo capítulo de la investigación, que los Estados pueden 

enriquecer sus mecanismos de protección de los derechos humanos a través de las empresas 
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que tengan prácticas responsables y las diferentes maneras extralegales que ponen en práctica 

para establecer un compromiso con esa forma de hacer negocios, justamente con el fin de 

potenciar el trabajo para el desarrollo sostenible. 

 
En este proceso, ni el Estado ni las empresas se encuentran solos. Las prácticas de 

responsabilidad social o sostenibilidad en general son un conjunto de prácticas que permite 

evaluar, definir, implementar, evaluar y comunicar aspectos económicos, sociales y 

ambientales de su gestión empresarial. Históricamente, el desarrollo del tema se originó en 

conferencias y tratados internacionales, pero en épocas recientes ha tenido que evolucionar a 

tipos de disposiciones más ágiles en su expresión e implementación, las cuales se adaptaran 

al mundo diario de las organizaciones más allá de la norma, como principios, códigos de 

conducta, entre otros. 

 

Estos preceptos no son leyes, pero han sido efectivos en guiar al sector empresarial en ese 

camino y desplegar un poder de impacto tras años de generar efectos exponenciales a partir 

de su seguimiento. Además, solo porque no contengan mecanismos de implementación 

estatal, no significa que no existan reprimendas a la empresa si los incumple, lo cual termina 

costando un gran precio en términos de licencia social para operar, reputación, gestión de 

riesgos, entre otros. 

 

Los más altos estándares de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial cumplidos 

por empresas en la práctica del día a día son, en su mayoría, por autodeterminación, no por 

obligación legal. En materia específica de derechos humanos, el país se ha quedado atrás en 

agilidad para prevenir, gestionar, resolver y remediar este tipo de controversias con recursos 

internos, porque los riesgos existen, desde la operación empresarial per se como en 

complicidad con otros actores. Existe una buena base regulatoria y de políticas públicas 

fuertes para ciertos temas como el ambiental, pero no se ha dado un debate profundo sobre 

cómo es un correlato empresarial verdadero para todas esas obligaciones legales en una 

transversalidad de temas. Para la realización de esta gran tarea, existe la anteriormente 

mencionada guía de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos. 

 

Esta guía es el producto principal del Marco “Proteger, Respetar y Remediar”, ideado por el 
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enviado especial de Naciones Unidas durante los mandatos de Kofi Annan y Ban Ki-moon, 

el profesor de la Universidad de Harvard, John Ruggie, para investigar y analizar la relación 

entre las empresas, los derechos humanos y los Estados, en aras de dilucidar un horizonte un 

poco más claro sobre lo que debía ser la acción de unas u otros. 

 
Las empresas están llamadas a atravesar procesos de sensibilización, capacitación y gestión 

de las formas en las que pueden vulnerar derechos humanos de sus colaboradores y de otras 

partes interesadas en complicidad u operación directa, con la ayuda de un proceso de debida 

diligencia que, además, ayude a prevenir perjuicios a estos derechos. De forma paralela, el 

Estado deberá mantener un equilibrio entre asumir la batuta en lo que a ruta de acción en 

materia de derechos humanos se refiere y asesorar a los demás actores en sus respectivos 

roles, mientras logra negociar como un actor social más con aquellos para ejecutar planes de 

trabajo en alianza público-privada para el desarrollo. Respetando este esquema, las empresas 

logran también, desde su visión, respetar los derechos humanos. Juntos, Estado y empresa, 

deben garantizar mecanismos de remedio a las controversias suscitadas en estos temas, de 

modo tal que las víctimas puedan dar seguimiento a su caso y resolverlo de manera expedita 

y justa. 

 
Se hace necesario recalcar que dichas medidas encuentran su fundamento jurídico no en el 

enfoque de que se condene al Estado por la omisión de vigilar a las empresas o de que las 

empresas tienen obligaciones de derecho internacional respecto a sus impactos en derechos 

humanos, pues ello sería seguir atribuyendo el poder de impacto exclusivamente al Estado 

que, a su vez, implica otro proceso legal a lo interno para reclamar a la empresa, mientras la 

situación perjudicial se sigue produciendo y las víctimas siguen sufriendo. Debe hacerse 

reconociendo, por el contrario, que todos los partícipes sociales son relevantes al momento 

de implementar los ODS 2015, en el goce y disfrute de los derechos humanos, como 

paradigma que transforma los derechos humanos en un concepto vivo y dinámico en la 

sociedad. 

 
En Costa Rica, lo anterior se materializa en la adopción de la agenda para el desarrollo 

sostenible y los UNGP como guía, al momento de formular el Plan Nacional de Acción de la 
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Política Nacional sobre Responsabilidad Social, sobre las cuales construyen las medidas 

recomendadas. Los UNGP resultan, en este cometido, el instrumento más importante para 

esclarecer las borrosas líneas que caracterizan la relación entre el Estado y las empresas en 

este tema y de una forma equilibrada para los intereses comunes de la sociedad, el cual se 

debe trabajar tanto dentro como fuera del territorio nacional, en caso de empresas cuya sede 

corporativa principal se encuentra en Costa Rica. 

 
A eso apunta la recomendación emitida en esta tesis, basada en los Principios Rectores como 

el cuerpo de disposiciones que mejor ha concebido lo que deben ser las obligaciones estatales 

y empresariales en la sociedad del siglo XXI. No obstante, esta recomendación tiene sustento 

en otros aspectos, entre ellos la Política sobre Responsabilidad Social, el proceso de adhesión 

a la OCDE y la reciente opinión consultiva de la Corte IDH a inicios del 2018, los cuales 

dejan en evidencia la cada más inminente señal de que estos nuevos estándares están llegando 

a la esfera empresarial gracias a la globalización y, por ello, se insta cada vez más a las 

empresas a que aborden la oleada desde la autorregulación y comiencen a incidir en políticas 

públicas para resolver los retos país desde ahora. 

 
El único aspecto que eventualmente lleve a establecer medidas de reporte, por medio de 

legislación, es el aspecto de la jurisdicción extraterritorial, sobre el cual aplicaría lo referente 

a derechos humanos a las operaciones empresariales de empresas cuya matriz se encuentra 

en Costa Rica, no necesariamente con coercitividad legal, pero a modo de “reporte o 

explique”; una práctica comúnmente utilizada en la jerga de la sostenibilidad para nombrar 

un requerimiento a las empresas dentro del cual pueden escoger entre reportar y rendir 

cuentas acerca de su operación en este tema, o bien, explicar la proveniencia de sus impactos 

cuando suceden. 

 
A nivel nacional, la práctica empresarial en torno a los derechos humanos todavía se 

constituye de acciones muy puntuales, por ejemplo, respecto a personas LGBTI o con 

discapacidad. En este sentido, existen ya bloques empresariales como Pride Connection y la 

Red de Empresas Inclusivas que están realizando declaraciones y reconocimientos en alianza 

con el sector público. Estas medidas están fuertemente respaldadas por programas de 
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sensibilización, una revisión exhaustiva de políticas, objetivos, metas e indicadores, así como 

un trabajo de seguimiento y monitoreo con fundamento estratégico. Algunas empresas con 

operación en Costa Rica que han realizado estas acciones son Pizza Hut, BAC Credomatic, 

HP, Taco Bell, Boston Scientific, entre otras. 102
 

 
Desde el Estado, el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el 

Comisionado Presidencial LGBTI han realizado un trabajo incansable articulando y 

educando acerca de estos temas. 

 

Lamentablemente, el remedio idóneo, que sería el procedimiento ante el Punto Nacional de 

Contacto de la OCDE adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, todavía no ha sido 

utilizado.103
 

 
Si bien estas acciones se visualizan como un gran avance en comparación con hace algunos 

años, en materia de promoción de derechos humanos en el lugar de trabajo, aún hace falta un 

abordaje estratégico integral como el que proponen los Principios Rectores. Tal abordaje 

permitiría que las políticas y programas correspondan realmente a los impactos de la empresa 

evidenciados en el proceso de debida diligencia. Adicionalmente, es pertinente recordar que, 

en la medida que las empresas realicen su debida diligencia en materia de derechos humanos, 

será más fácil establecer responsabilidad, ya sea del Estado o de la empresa, en casos de 

vulneración, lo cual contribuye a la estrategia de gestión de riesgos de la empresa. 

 
A nivel de la práctica legal, esta tesis también tiene un impacto. Los abogados corporativos 

deben también aprender a integrar la perspectiva de derechos humanos en el quehacer diario 

de su asesoría y tomar en cuenta las consecuencias que puedan tener sus consejos para el 

cliente y las personas involucradas en su negocio. Se deben repensar los derechos humanos 

 
 

102  
Gobierno de Costa Rica. “9 empresas reconocidas por buenas prácticas para inclusión social y laboral      

de personas con discapacidad. Consultado el 9 de setiembre de 2018 en: http://gobierno.cr/tag/costa-rica- 

incluye/ 
103 

Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices sobre Conducta Empresarial Responsable de la 

OCDE. “Informe de Labores 2017”. Consultado el 10 de setiembre de 2018 en 

http://www.comex.go.cr/media/5627/informe-de-labores-2017_pnc.pdf. 

http://gobierno.cr/tag/costa-rica-
http://www.comex.go.cr/media/5627/informe-de-labores-2017_pnc.pdf
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fuera de la categoría y pedestal del derecho internacional, y aplicarlos en el día a día del 

derecho corporativo. Este es el nuevo llamado para los abogados corporativos en esta época. 

 

En resumen, este trabajo de investigación explora cómo, desde las metodologías de la 

responsabilidad social y sostenibilidad corporativa, se puede ver desde una óptica distinta la 

problemática actual de derechos humanos, a la vez que se contribuye a las obligaciones 

internacionales que tiene Costa Rica, a través de sus diferentes tratados como el PIDESC y 

la más actual agenda de desarrollo. A través del desarrollo de esta tesis, es posible comprobar 

las hipótesis iniciales y descubrir la gama de oportunidades que se abren para hacer de los 

derechos humanos algo aún más real en el país y de una forma que realmente haga justicia a 

su sólida tradición en derechos humanos, a la vez que también se potencian los negocios y la 

economía. 

 
Al mismo tiempo, a través de este esquema, se cambia la perspectiva social tradicional de las 

empresas como los principales actores que causan violaciones a derechos humanos en la 

actualidad y se instaura una visión más crítica del panorama, en el sentido de que las empresas 

son y siempre podrán ser agentes de cambio e impacto colectivo positivo en la sociedad. 

También, en el sentido de que el Estado siempre ha sido y – hasta nuevo aviso – seguirá 

siendo el encargado del deber de proteger los derechos humanos, incluso ante una eventual 

responsabilidad internacional. 

 
Costa Rica no puede quedarse con la idea de que el solo hecho de que exista la regulación 

necesaria y formar parte de todos los marcos internacionales de referencia significa que se 

han saldado sus deudas en derechos humanos. Sus regulaciones fueron grandes avances en 

su tiempo en estos temas, pero necesitan democratizarse y dinamizarse cada vez más en el 

marco de una sociedad digital y globalizada. Es un compromiso que el país asumió desde la 

constitución de la Segunda República y, por ello, se encuentra listo para dar este gran paso 

hacia una sociedad más justa, próspera, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. 



126  

Bibliografía 
 

 

Doctrina 

 
 

Aguilar Cuevas, Magdalena. Las Tres Generaciones de los Derechos Humanos. México: 

Revista Universidad Autónoma de México, Número 30, 1998, consultado el 11 de febrero de 

2018, https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos- 

emx/article/view/5117/4490 

 

Álvarez, José E. . Are Corporations “Subjects” of international law?. Estados Unidos: Santa 

Clara Journal of International Law No.9, 2011, consultado el 20 de julio de 2017, 

http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_069097.pdf 

 

Alexy, Robert. La institucionalización de los derechos humanos en el Estado Constitucional 

Democrático. España: Universidad Carlos III de Madrid, Derechos y Libertades, Revista del 

Instituto Bartolomé de las Casas, No. 8, 2000, consultado el 18 de febrero de 2018, 

https://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/1372/Dyl-2000-V-8-Alexy.pdf?sequence=1. 

 

Barba, Gregorio, et al. Discursos Parlamentarios De Gregorio Peces-Barba Martínez. 

Madrid: Cortes Generales, 2014. 

 
Bregaglio, Renata. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. España: Red 

de Protección de Derechos Humanos, Universitat Pompeu Fabra, 2013, consultado el 5 de 

mayo de 2017, https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/PMDH_Manual.pdf. 

 

Bustamante Donas, Javier. La cuarta generación de derechos humanos. Revista de 

Pensamiento sobre Tecnología y Sociedad. Madrid: Fundación Telefónica, 2010, consultado 

el 24 de febrero de 2018, https://telos.fundaciontelefonica.com/url- 

direct/pdfgenerator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010110411480001&idio 

ma=es 

http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_069097.pdf
http://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/PMDH_Manual.pdf


127  

Calderón Gamboa, Jorge Francisco. Consolidando los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales en el Sistema Interamericano : La justiciabilidad directa en la 

sentencia Lagos del Campo y la Relatoría DESCA. Valencia : Tirant lo blanch , 2018, 

consultado el 22 de octubre de 2018, 

http://biblioteca.corteidh.or.cr:8070/alipac/NYQWTTHWMYULGTXBERVV-00020/find- 

simple?C1=%28&V1=lagos+del+campo&C2=%29&F1=WRD&x=0&y=0. 

 

Cancado Trindade, Augusto. La protección internacional de los derechos económicos, 

sociales y culturales. Costa Rica: Estudios de Derechos Humanos, Tomo I, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (sin año), consultado el 22 de febrero 2018, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1835/5.pdf. 

 

Carbonell Sánchez, Miguel. Los Derechos Fundamentales en América Latina: una 

perspectiva neoconstitucionalista. Chile: Revista Derecho y Humanidades No. 18, 2011, 

consultado el 3 de marzo de 2018 en 

https://derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/download/.../20623/. 

 

Carrillo Santarelli, Nicolás. La promoción y el desarrollo de la protección de los derechos 

humanos frente a abusos empresariales en el sistema interamericano. Costa Rica: Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, “Derechos Humanos y Empresas: Reflexiones desde 

América Latina”, 2017. 

 
Estrada López, Elías. Derechos de Tercera Generación. México: Universidad Panamericana, 

Revista No. 30, 2006, consultado el 17 de febrero 2018, 

https://es.scribd.com/doc/94850789/Derechos-de-Tercera-Generacion. 

 

Faúndez Ledesma, Héctor. El sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos (teorías y realidades). Venezuela: Revista de la Facultad de Derecho No. 46 

Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1993. 



128  

Fernández Liesa, Carlos R. Desarrollo Sostenible y derechos humanos en el Derecho 

internacional contemporáneo. San Sebastián: Anuario de los Cursos de Derechos Humanos 

de Donostia, Vol. XVI, 2016. 

 
Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez Eduardo. Voto concurrente. Consultado el 21 de octubre de 

2018 en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf. 

 

Flores Salgado, Lucerito Ludmila. Temas actuales de los derechos humanos de última 

generación. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015, consultada el 18 de 

febrero de 2018, 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/1378/Libro%20 

DIG%20%20Temas%20actuales%20de%20los%20derechos%20humanos.pdf. 

 

Gómez Guiérrez, Carlos. El Desarrollo Sostenible Conceptos Básicos. Cuba: UNESCO (sin 

año), consultado el 19 de noviembre de 2017 en 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf. 

 

Letnar Cernic, Jernej. Desarrollos internacionales recientes en el ámbito de los derechos 

humanos y las empresas. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Derechos 

Humanos y Empresas: Reflexiones desde América Latina, 2017. 

 
López Guerra, Luis. El Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. Barcelona: 

Universitat Ponteu Fabra, (sin año), consultado el 21 de agosto de 2017 en 

https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/pmdh_pdf/PMDH_Manual.165-186.pdf. 

 

Miranda Bonilla, Haideer. Derechos Fundamentales en América Latina. Costa Rica: 

Editorial Jurídica Continental, 1era Edición, 2015. 

 
Molteni, Atilio. La responsabilidad internacional del Estado. Revista Lecciones y Ensayos 

(sin año), citado en Joseph Thompson, La evolución de los sujetos de obligaciones del 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/1378/Libro
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf
http://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/pmdh_pdf/PMDH_Manual.165-186.pdf


129  

derecho internacional de derechos humanos: del Estado al sector privado. San José: Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 2017. 

 
Nikken, Pedro. Sobre el Concepto de Derechos Humanos. San José: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1997), consultado el 20 de abril 2017, 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1995/seminario-ddhh-habana-1997.pdf. 

 

Pérez Luño, Antonio-Enrique. Las Generaciones de Derechos Humanos. España: Revista 

del Centro de Estudios Constitucionales No. 10 Setiembre-Diciembre 1991, consultado el 15 

de febrero de 2018, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1050933.pdf. 

 

Pizzorusso, Alejandro. Las generaciones de Derechos. Italia: Universidad de Pisa, Revistas 

Científicas Complutenses (sin año), consultado el 25 de agosto de 2017, 

https://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/article/viewFile/ANDH0202110493A/20976. 

 

Rodríguez, Olman. La relevancia de los derechos humanos en la contratación 

administrativa, Implicaciones de los Principios Rectores de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas, 2017. 

 
Rodríguez Rescia, Víctor. Responsabilidad Social Empresarial y Derechos Humanos: Un 

nuevo paradigma de corresponsabilidad. San José: Revista de Derecho Empresarial, Costa 

Rica), consultado el 10 de abril de 2018, http://www.redemcr.org/contenido/responsabilidad- 

social-empresarial-y-derechos-humanos-un-nuevo-paradigma-de-corresponsabilidad/. 

 

Saavedra Álvarez, Yuria. El sistema africano de derechos humanos y de los pueblos. México: 

Anuario Mexicano de Derechos Internacional, Volumen VIII, Biblioteca Virtual del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México 2008, consultado el 20 

de agosto de 2017 en http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a20.pdf. 

 

Salvioli, Fabian. El sistema interamericano de protección de derechos humanos. 

Estrasburgo: XXXVIII Session d’énseignement, Strasbourg, 2007, consultado el 2 de marzo 

http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1995/seminario-ddhh-habana-1997.pdf
http://www.redemcr.org/contenido/responsabilidad-
http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a20.pdf


130  

de 2018, http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-sistema- 

interamericano-de-proteccion-de-los-derechos-humanos-fabian-salvioli.pdf 

 

Slaughter, Anne Marie, et al. The Future of International Law is Domestic. Boston:, Harvard 

International Law Journal, Volumen 47, No. 2, 2006, consultado el 28 de febrero de 2018, 

http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2010/09/HILJ_47-2_Slaughter_Burke- 

White.pdf 

 

Suárez Sebastián, María del Pilar. Aspectos fundamentales de los DESC. Colombia: 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cátedra Gerardo Molina, 2009. 

 
Triponel Anna, et al. Legislating Human Rights due diligence,: opportunities and potential 

pitfalls to the French duty of vigilance law. Estados Unidos: International Bar Association, 

2017, consultado el 2 de Julio de 2017, 

https://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=E9DD87DE-CFE2-4A5D-9CCC- 

8240EDB67DE3 

 

Ureña, Rene. ¿Protección multinivel de los derechos humanos en América Latina?. 

Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2013, consultado el 27 de febrero de 2018, 

https://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19772/proteccionmultinivel_bandeira_2013_g 

uia_de_practicas.pdf?sequence=1. 

 

Disposiciones multinivel nacionales 

 
 

Constitución Política de la República de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949. 

Código Laboral de la República de Costa Rica, Ley No. 2 del 27 de agosto de 1943. 

Reforma Procesal Laboral y su inclusión de una “Prohibición de Discriminar” de la 

Republica de Costa Rica, Ley No. 2643 del 25 de enero de 2016. 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-sistema-
http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2010/09/HILJ_47-2_Slaughter_Burke-
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=E9DD87DE-CFE2-4A5D-9CCC-


131  

Código de Niñez y Adolescencia de la República de Costa Rica, Ley No. 7739 del 6 de enero 

de 1988. 

 
Gobierno de la República de Costa Rica. Reglamento para el Desarrollo, Fomento y Gestión 

de las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo en el Sector Público del 29 de enero de 

2018. 

 
Instituto Nacional de Normalización Técnica. Norma INTE G35 sobre Responsabilidad 

Social. San José: INTECO, 2015. 

 
Instituto Nacional de Normalización Técnica. Norma INTE G38-2015 sobre Equidad de 

Género. San José: INTECO, 2015. 

 
Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer de la República de Costa Rica, Ley No. 

7142 del 26 de marzo de 1990. 

 
Ley Contra El Hostigamiento Sexual En El Empleo Y La Docencia de la República de Costa 

Rica, Ley No. 7476 del 3 de marzo de 1995. 

 
Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de la República de 

Costa Rica, Ley No. 7600 del 29 de mayo de 1996. 

 
Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas de la República de Costa Rica, 

Ley No. 8262 del 27 de mayo de 2002. 

 
Disposiciones multinivel internacionales ratificadas por la República de Costa Rica 

 
 

Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución A/55/342, 2000. 

 
 

Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de 

diciembre de 1948. 



132  

 

Organización de los Estados Americanos. Convención Americana de Derechos Humanos 

(Pacto de San José), 22 de noviembre de 1969. 

 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 28 de julio de 1978. 

 
Organización Internacional del Trabajo. Convenio #100 sobre la igualdad de remuneración, 

23 de mayo de 1953. 

 
Organización Internacional del Trabajo. Convenio #111 sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 25 de junio 1958. 

 
Organización Internacional del Trabajo. Convenio #156 Sobre los Trabajadores con 

Responsabilidades Familiares, 23 de junio 1981. 

 
 

Organización Internacional del Trabajo. Convenio #182 sobre las peores formas de trabajo 

infantil, 17 de junio de 1971. 

 
 

Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 18 de diciembre de 1979. 

 
Organización de las Naciones Unidas. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 4 de agosto de 1995. 

 
Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial, 21 de diciembre de 1965. 

 
Organización de las Naciones Unidas. Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 18 de diciembre de 



133  

1990. 

 
 

Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 13 de diciembre de 2006. 

 
Organización de las Naciones Unidas. Declaración Río +20, “El futuro que queremos”, 22 

junio 2012, pt.4. 

 
Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 2015. 

 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). OECD Guidelines 

for Multinational Enterprises, 2008. 

 
Organización de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 1966. 

 
Organización de las Naciones Unidas. United Nations Guiding Principles on Business and 

Human Rights (Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos), 2011. 

 
Jurisprudencia y Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de 

noviembre de 2017: Medio Ambiente y Derechos Humanos, solicitada por la República de 

Colombia, consultado el 20 de febrero de 2018 en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986: la expresión 

"leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , solicitada por la República 

del Gobierno Oriental de Uruguay, consultado el 4 de abril de 2018 en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_esp.pdf


134  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de 

noviembre de 1985: La colegiatura obligatoria de periodistas, solicitada por el Gobierno de 

Costa Rica, consultado el 20 de marzo de 2018 en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-22/2016 del 26 de febrero de 2016: 

titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solicitada 

por la República de Panamá, consultada el 2 de octubre de 2017 en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corrupción y Derechos Humanos. 

Washington D.C.: Resolución 1-18, consultada el 10 de enero de 2018 en 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/resolucion-1-18-es.pdf 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez versus Honduras. 

Sentencia de fondo del 29 de julio de 1988, párr. 172. 

 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein versus Perú. Supervisión 

de Cumplimiento de Sentencias, Resolución de 27 de agosto de 2010, párr. 10. 

 
Publicaciones académicas 

 
 

Applegate, John S., et al. Introduction: Syncopated Sustainable Development. Indiana: 

Indiana Journal of Global Legal Studies, consultado el 20 de abril de 2017, 

https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co 

m/&httpsredir=1&article=1224&context=ijgls 

 

Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Marco para “Proteger, Respetar y 

Remediar”. Resolución A/HRC/8/5 del 7 de abril de 2008. 

 
D´Amato, Alessia, et al. Corporate Social Responsibility and Sustainable Business. North 

Carolina: Center for Creative Leadership, 2009. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/resolucion-1-18-es.pdf
http://www.google.co/


135  

Galante, Elena, et al. Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social. 

San José: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2016. 

 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Elementos básicos de derechos humanos: 

guía introductoria. San José: IIDH, consultado el 12 de mayo de 2017, 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2083/campaña-educativa-elementos-basicos-guia- 

introductoria_marzo2009-2008.pdf. 

 

Pesce, Dante. ABC de la Responsabilidad Social: tendencias globales. San José: Conferencia 

del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, Universidad Latina de Costa 

Rica, 2017. 

 
Shangquan, Gao. Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention. New York: 

Naciones Unidas, 2000, consultado el 13 de enero de 2017, 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf 

 

United Nations Global Compact y Business for Social Responsibility. Supply Chain 

Sustainability. Estados Unidos: United Nations Global Compact Office y Business for Social 

Responsibility, 2010. 

 
Wright, Michael. Corporations and Human Rights: A Survey of the Scope of Patterns of 

Alleged Corporate Related Human Rights Abuse. Boston: Harvard University School of 

Government, 2008, consultado el 14 de diciembre de 2016, https://sites.hks.harvard.edu/m- 

rcbg/CSRI/publications/workingpaper_44_Wright.pdf. 

 

Referencias bibliográficas gubernamentales y de la cooperación internacional en Costa 

Rica 

 
Decreto 40203-PLAN-RE-MINAET. Gobernanza y la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en Costa Rica del 1 de marzo de 2017. 

http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2083/campa%C3%B1a-educativa-elementos-basicos-guia-
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf


136  

Decreto Ejecutivo 40459- MEIC. Gobernanza para la implementación y seguimiento de la 

Política Nacional de Responsabilidad Social de Costa Rica del 18 de agosto de 2017. 

 
Galante, Elena, et al. Diagnóstico Nacional de la Situación de la Responsabilidad Social. 

San José: Gobierno de la República de Costa Rica y Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, 2016. 

 
Gobierno de la República de Costa Rica. 9 empresas reconocidas por buenas prácticas 

para inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Consultado el 9 de setiembre 

de 2018 en: http://gobierno.cr/tag/costa-rica-incluye/ 

 

Gobierno de la República de Costa Rica. Política Nacional de Responsabilidad Social. San 

José: Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 2017, consultado el 20 de agosto de 

2017 en http://www.aedcr.com/sites/default/files/pn_responsasocialcr_2017.pdf 

 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. La Gobernanza Multinivel de los 

ODS : Un Primer Acercamiento. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica y PNUD, 2017, consultado 2 de junio de 2017, 

http://ods.cr/sites/default/files/documentos/producto_3_inventario_de_politicas_publicas.p 

df. 

 

Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices sobre Conducta Empresarial 

Responsable de la OCDE. Descripción del procedimiento ante el Punto Nacional de 

Contacto adscrito al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica. San José: 

Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica, 2018, consultado el 20 de 

abril de 2018, http://www.comex.go.cr/media/5520/annex-5-procedure-for-handling- 

specific-instances.pdf. 

 

Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices sobre Conducta Empresarial 

Responsable de la OCDE. Informe de Labores 2017. San José: Ministerio de Comercio 

http://gobierno.cr/tag/costa-rica-incluye/
http://www.aedcr.com/sites/default/files/pn_responsasocialcr_2017.pdf
http://ods.cr/sites/default/files/documentos/producto_3_inventario_de_politicas_publicas.p
http://www.comex.go.cr/media/5520/annex-5-procedure-for-handling-


137  

Exterior de la República de Costa Rica, 2018, consultado el 10 de setiembre de 2018 en 

http://www.comex.go.cr/media/5627/informe-de-labores-2017_pnc.pdf. 

 

Entrevistas 

 
 

Sánchez, Natalia. Punto Nacional de Contacto de la OCDE. San José: Ministerio de 

Comercio Exterior de la República de Costa Rica, entrevista hecha por la estudiante, 2018. 

 
Sitios web 

 
 

“Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, Consejo de Derechos 

Humanos, consultado el 20 de febrero de 2018, 

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Chapter_5_sp.pdf 

 

“Derechos Humanos”, Naciones Unidas, consultado el 31 de mayo en 

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html 

 

“Desarrollo Sostenible”, Asamblea General de Naciones Unidas, Organización de Naciones 

Unidas, consultado el 13 de junio de 2017, 

http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 

 

“Proposal for the Directive of the European Parliament and of the Council”, Comisión 

Europea, consultado el 2 de julio de 2016, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2013)0207 

_/com_com(2013)0207_en.pdf 
 

 

“The Reporting Exchange Initiative”, World Business Council for Sustainable Development, 

consultado el 1 de abril de 2018, https://www.reportingexchange.com/mapsearch 

 

“World Map”, MVO Nederland, Corporate Social Responsibility Risk Check, consultado el 

10 de mayo de 2017 en http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map 

http://www.comex.go.cr/media/5627/informe-de-labores-2017_pnc.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Chapter_5_sp.pdf
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2013)0207
http://www.reportingexchange.com/mapsearch
http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map

