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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. El derecho internacional en la era de la globalización. Sujetos y actores 

1.1 Breve aproximación a los sujetos del derecho internacional público. 

1.2 Sobre las empresas transnacionales en escenario global 

2. Responsabilidad internacional frente a derechos humanos. Caracterización 

2.1 Trasgresión de derechos humanos a manos de empresas trasnacionales.  

Elementos ilustrativos  

2.2 La Responsabilidad de las empresas trasnacionales 

2.3 Derechos humanos en Colombia. Cortes internacionales ante la violación 
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3. ¿Las empresas trasnacionales son nuevos sujetos del derecho internacional 

público? 

CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo aborda la cuestión sobre el papel que juegan las 

empresas trasnacionales en el derecho internacional, atendiendo al interrogante 

sobre si se les debe reconocer subjetividad y personalidad jurídica internacional y, 

en esta medida, cómo es considerada su responsabilidad internacional en 

términos de violaciones a derechos humanos. A lo que se apunta es a establecer 

si estamos en presencia de quien se podría considerar un nuevo sujeto en el 

derecho internacional público. 

 
METODOLOGÍA: El trabajo desarrollo una metodologia de investigacion y analisis 
teorico, doctrinario y practico de un hecho juridico internacional de relevancia  
 
PALABRAS CLAVE: Empresas transnacionales, globalización, sujeto, actor, 

derechos humanos, responsabilidad internacional. 

 
CONCLUSIONES: En un escenario globalizado caracterizado por la  liberalización 

de los mercados, la apertura económica, la privatización, la descentralización 

política y  transnacionalización de capitales, bienes y servicios, el papel del Estado 

como constructor y regulador de los órdenes políticos y económicos, nacionales e 

internacionales, es minimizado y la soberanía nacional es un concepto que asume 

nuevos matices.  

 

Aunque para el derecho internacional público, el Estado sigue siendo el principal 

sujeto, hay que decir que no es el único, pues, como se anotó, los 

sujetos  aceptados en el plano internacional son, además: las organizaciones 
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internacionales, los pueblos, los grupos beligerantes y los  movimientos de 

liberación nacional, los individuos, la iglesia católica, la orden de malta y el CICR. 

 

Estos sujetos gozan de personalidad  jurídica internacional, por lo cual deviene 

sobre ellos una subjetividad jurídica internacional. Lo anterior quiere decir que, 

gozan de ciertos derechos y ciertos deberes, y que las normas del orden 

internacional les son aplicables. Además, que pueden acudir a tribunales 

internacionales o ser requeridos ante estos cuando  se discuta su responsabilidad 

por violación a derechos humanos, por ejemplo. 

 

En el caso de las empresas transnacionales hay que decir que, estas se van 

perfilando poco a poco como nuevos sujetos del derecho internacional público, 

pero no lo son. En este sentido, es de anotar la influencia que tienen en la 

configuración de los órdenes políticos y económicos de los Estados, inclinándose 

por la posibilidad libre de acumulación y amplia circulación de grandes capitales. 

Para esto, los Estados poderosos y algunas organizaciones internacionales, 

presionan porque estas reglas sean asumidas por lo países periféricos o en vías 

de desarrollo, en beneficio de sus economías. 

 

El problema resulta cuando, aunque  las empresas trasnacionales tengan la 

capacidad de requerir a los Estados en los eventos en que estos incumplen sus 

deberes contractuales, a estas no se les puede demandar en instancias 

supranacionales cuando se quiera poner en discusión su responsabilidad 

internacional frente a violaciones de derechos humanos. Lo anterior, en el 

entendido de que las multinacionales no son consideradas como sujetos en el 

orden del derecho público internacional. Se afirma, entonces, que los Estados son 
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responsables, bajo determinadas condiciones, de las acciones de las empresas 

que trasgredan los derechos humanos en el territorio en donde se han asentado. 

 

De allí que se proponga a la comunidad internacional y académica asignar la 

calidad de sujeto de derecho internacional público a las trasnacionales, pues esto 

implicaría mayor control en el ejercicio de sus acciones, así  como límites y 

compromisos frente a derechos humanos. Del mismo modo, abriría la posibilidad a 

qué las trasnacionales respondieran ante tribunales internacionales, exponiéndose 

a las decisiones con carácter vinculatorio. Se busca con esto, un ordenamiento 

normativo internacional dirigido a establecer responsabilidades a las 

multinacionales frente a derechos humanos que cumplan con tanto funciones 

preventivas como sancionatorias. 
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