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En su desoacho.-

De mi consideracion:

De conformidad con la Ley OrgAnica de la Funci6n Legislativa que establece
que la iniciativa para presentar los Proyectos de Ley corresponde a las y los
Asambleistas con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos ei 57o de
sus miembros, me permito presentar, en mi calidad de Asambleista
Nacional, el Proyecto de Ley de Empresas Transnacionales y sus Cadenas de
Suministro con respecto a los Derechos Humanos.

Agradecidndole por su atencion, me suscribo.



LEY DE EMPRESAS TRANSNACIONALES Y SUS CADENAS DE

SUMINISTRO CON RESPECTOA LOS DERECHOS HUMANOS

El presente proyecto de Ley, inspirado en la Campafia Global para Rervindicar

la Soberania de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y

Poner Fin a la lmpunidad, consiste en regular las activrdades de las empresas

transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos.

El presente proyecto basa su contenido en un proceso amplio de colaboracr6n

entre comunidades afectadas, movimientos sociales, organizaciones de la

sociedad crvil y los aportes realizados de la Campaha Global y los Grupos de

Trabajo de las Naciones Unidas. Todos esos aportes fueron impulsados en el

seno de las Naciones Unidas por la Rep0blica del Ecuador, especialmente en

el afio 2Q14.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 24 de octubre de 1945 fue fundada ofrcralmente la Organizacr6n de Naciones

Unrdas (ONU) y desde su creacr6n ha auspiciado m6s de 80 convencrones y

declaracrones sobre derechos humanos, que constrtuyen un codigo de

derechos fundamentales, unrversales e rnternacionalmente protegidos.

Pero si bien son los Estados, principales sujetos del derecho internacional,

quienes est6n obligados a cumplir los tratados y convenios que hayan sido

ratifrcados, su cumplimrento tambr6n es una muestra de las asimetrlas de poder

en el escenario internacional En tiempos de globalzacion hay una discusion

adrcronal que recupera vigencia ;Hay otros suletos del derecho internacional,

como las empresas transnacionales, a los que se les puede exigir el respeto a

los derechos humanos? Y esta pregunta toma importancra a partrr de que

exrsten empresas transnacionales que ostentan de mayor poder y capacidad

de rnfluenciar en decrsrones gubernamentales y de gobernanza global, que

algunos Estados.

El 26 de junio de 2014, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas, fue votada una propuesta de Ecuador y Sud6fnca para elaborar un



"lnstrumento internacional juridrcamente vinculante sobre las empresas

transnacionales y otras empresas" a fin de construir un marco legal regulatorio

que permita impedir abusos o violacrones de los derechos humanos como

consecuencia de sus actrvrdades. La propuesta fue aprobada con 20 votos

favorables, 13 abstenciones y 14 en contra, entre los que se contaban los votos

de Estados Unidos, Jap6n y algunos paises europeos.

Empresas transnacionales y Derechos Humanos

El obletrvo de proteccion de los derechos humanos proclamados en el

pre6mbulo y en los capitulos 1 y 2 de la Carta de las Nacrones Unidasr, asi

como en los articulos 28 y 30 de la Declaracr6n Unrversal de los Derechos

Humanos2, que sefralan el derecho a un orden social e internacional efectrvo y

que ningiln Estado, grupo o persona puede desarrollar actividades tendientes a

la supresi6n de derechos y hbertades, quedan debilitados frente al poder

politico de algunos Estados y sus empresas transnacionales.

En 1972, se conform6 un primer espacto en la Comrsr6n de Naciones Unidas

sobre Empresas Transnaclonales, que tenia por obJeto el establecimiento de un

Codigo de Conducta, que luego de dos d6cadas de negociaciones no obtuvo

consenso Posterrormente en 1998 un nuevo Grupo de Trabalo, present6 un

proyecto de ''Normas sobre las responsabrlidades de las empresas

transnacionales y otras empresas comercrales en la esfera de los Derechos

Humanos", srn embargo, este fue desestrmado por no haber srdo solcrtado por

Ia Comrsi6n de Derechos Humanos nr oor el Consero Econ6mrco Social.

En el ano 2005, se nombr6 a un Represe ntante Especial del Secretaio

General sobre la cuestion de los derechos humanos y la cuesti6n de las

ernpresas transnacionales y ofras empresas comerciales, el que present6 un

informe en el ano 2011 que contrene una propuesta de Principios Rectores que

deber6n ser adoptados por los Estados para el cumplimiento de tres pilares

1 Carta de las Naciones Unidas, San Francrsco (EEUU), aprobada el 26 delunio de 1945,
vrgente desde 24 de Octubre de 1945 Dtspontble en
www un org/es/documents/charter/intro shtml [Consultado el 6 de abfll, 07:47 horas]
2 Declaracr6n Unrversal de los Derechos Humanos, Parls (Francta), aprobada el 10 de
Drcrembre de 1948, Resoluct6n 217r(lll), Dtspontble en www un.org/es/documents/udhr/
lconsultada el 5 de abnl de 2015 a las 17 30 horasl



fundamentales: "proteger, respetar y remediar". Estos deberes implicarian por

parte de los Estados adoptar medidas para investigar, castigar y reparar

violaciones a los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales

En estos informes, Naciones Unrdas recomienda a los Estados a desarrollar un

marco normatrvo que asegure el cumplimiento de los derechos humanos

cuando concluyan acuerdos o contratos de inversi6n con otros Estados3.

En el 6mbito internacional se ha ido constituyendo una especie de derecho

bfando, conocido como "soft lavl', que favorece a las reglas comerciales frente

a los derechos laborales y a las regulaciones a favor de los derechos humanos.

Esto srgnifica que "la arquitectura econ6mico-frnanciera y las reglas del

comercio e rnversiones son incompatibles con el Derecho lnternacional de los

Derechos Humanos y los derechos laborales fundamentales"'.

Esto ocurre debido a que las propias empresas transnacionales presionan

dtrectamente a las autoridades de los paises en los que desarrollan sus

actividades para favorecer sus inversiones, aprovechando muchas veces de

condrciones de inequidad entre pequefros y medianos Estados y la capacidad

de lobby de esas empresas.

Debido a que el poder de las empresas transnacionales es mayor mientras m6s

grande es la debilidad institucional de los Estados se pretende medrante el

presente marco regulatorio propiciar el respeto al Estado y a sus rnstituciones

por sobre el poderio econ6mico y de presr6n ejercrdo por las empresas

transnacionales, en beneficio del pleno goce y ejercicro de los derechos

numanos.

Un caso paradrgm6trco que evidencia los mecanrsmos de presi6n y la serie de

factores de poder que desarrollan las transnacionales contra los Estados y sus

crudadanos, constituye el confhcto de la empresa Chevron-Texaco contra los

pobladores ecuatorianos afectados por la explotaci6n petrolera. La

3 Organizaci6n de las Nacrones Unidas, Informe del Relator crtado, pp 3-14

4 HERNANDEZ, Z J (2009) Las o/npresas transnacronales frente a los derechos humanos
H6tona de una asmetria normattva De la responsab idad soctal corporattva a las redes
contrahegem'nicas transnacronales, Madfld&Btlbao Hegoa, p 31



transnaoonal es responsable de la contaminaci6n de 2 millones de hectdreas

en la Amazonia ecuatoriana.

Durante sus anos de operaci6n la petrolera derram6 64 millones de litros de

petr6leo bruto, 74000 millones de galones de aguas t6xicas (aguas de

formaci6n); 235000 millones de pies cribicos de gas quemados al arre hbre, con

lo que ocasion6 la afectaci6n a ecosrstemas frdgiles, enfermedades a los

habitantes y pequicios a sus propiedades La empresa transnacronal actu6 de

forma deliberada, utilizando una tecnologia diferente de la que desarrollaba en

otras regiones de explotacl6n incumpliendo de esta manera el acuerdo firmado

con el Estado para utilizar energias limpias. Srn duda, ello habria implicado

mayores costos de operaci6n y menos ganancias.

Por estas razones, Chevron fue demandada por el Frente de Defensa de la
Amazonia, cerca de 30.000 indigenas y colonos afectados por la empresa

trasnacional que acudieron ante una Corte Federal de Nueva York Durante 10

afros la empresa desarroll6 el mAs amplio lobby para que el caso sea tratado

por la f usticia ecuatorrana, hasta que en el ano 2002, la Corte de Apelacr6n de

Nueva York envi6 el caso a Ecuador, ordenando a Texaco someterse a la
justicia ecuatoriana. Durante B afros, desde 2003 hasta 2011 el caso se

desarroll6 ante la Corte de Justicia de Sucumbioss. que finalmente conden6 a

Chevron-Texaco al pago de 9.500 millones de d6lares Sin embargo, la
petrolera se ha negado a cumplir la sentencia y mds bien ha recurrido a un

arbitraje, amparAndose en un Tratado Bilateral de Inversi6n (TBl) firmado entre

Ecuador y Estados Unidos en 1997 a pesar de que la empresa dej6 de operar

en 1990 En un hecho inusitado, contrariando el pnncipio juridico de

"rrretroactrvrdad", el Trrbunal Arbitral, en septiembre de 2013 se declaro

competente para conocer una demanda que pretende que sea Ecuador el que

pague a los afectadoso. Adem5s, el Trrbunal Arbitral pidi6 a Ecuador tomar las

medidas para suspender o hacer suspender la ejecuci6n de la Corte de

Sucumblos; lo que claramente vrola drsposrciones constitucionales respecto de

5 HERNANDEZ ENRIQUEZ, Vtrgtlto, Derechos Humanos y Transnacronales s,una drscusron
srn frn?, en Reflexrones sobre Derecho Latrnoamencano, Edttonal Derecho Lattno, Untverstdad
de Buenos Arres, Numero 018, Fortaleza, BuenosArres, 2015
6 HERNANDEZ ENRIQUEZ, Vrrgrlro, Op Crt, 20'15



la separaci6n de funciones y principios como los de soberania nacional.

Globalizaci6n y Derecho

La globalzaci6n tambi6n transforma el derecho; el pluralismo juridico, con

pocas excepciones, no ha llegado de la mano de los aportes de los pueblos

originarios o de los palses en vias de desarrollo sino de los intereses de los

Estados m6s poderosos y de sus empresas transnacionales que han roto con

la idea de la producci6n soberana de legislaci6n e incluso han vulnerado la

potestad de juzgar las infraccrones o delitos que se cometen en su espacro

territorial,

Los Tratados Bilaterales de lnversi6n y los Trrbunales Arbitrales, que se han

constrturdo para el efecto, vrolentan disposiciones lurldicas de las legislaoones

nacronales y colocan los intereses de las grandes empresas transnacronales

oor encrma de los derechos humanos v laborales.

Como consta en el documento, con el que Ecuador y Sud6frrca presentaron al

Conseio de Derechos Humanos su propuesta:

"La aprobaci6n del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en

julio de 2011, de los "Principios Rectores sobre Empresas y Derechos

Humanos: Puesta en prActica del marco de las Naciones Unidas para proteger,

respetar y remediar ", fue un pnmer paso, pero sin un instrumento

juridicamente vinculante, se quedar6 como tal: un "prrmer paso" srn nrnguna

consecuencia trascendental Un instrumento juridicamente vinculante podrla

proveer del marco para me1orar las capacidades del Estado en la protecci6n de

derechos y la prevenci6n de vrolacrones"T.

lncluso es importante resaltar que el fenomeno de la globalizaci6n rmpacta en

los contenidos cualitativos de las prestaciones de los servrcios priblicos o en

empresas que se dedrcan en los palses en vias de desarrollo a explotar los

recursos naturales. Por ello, autores como Perez Hualde, han sostenrdo que

tambi6n la realidad tecnol6gica ha impulsado las grandes concentraciones

econ6micas y la conformaci6n de grupos de intereses que sobrepasan en

TDeclaraci6n en nombre de un grupo de palses en la 24r Edrcron de sesrones del Consejo de
Derechos Humanos, Cancrlleria de la Repibhca del Ecuador, Septrembre 2013, Grnebra-Surza



poder a muchos Estados nacionales (sectores financieros, medicrnales,

armamentos, petroleros, y de comunlcacrones). Esta puja de grandes intereses

tiene como princrpal oponente al Estado Naci6n. En suma, asevera que la

globakzaci6n es un hecho que no se discute, y que se nos presenta "como una

situaci6n donde los Intereses no s6lo prescinden de toda consideraci6n de

nacionalidad sino que tambr6n discrepan y se enfrentan con los Intereses

propios de los estados nacr6n y con las regionalizaciones que estos organizan

procurando subsistir"s.

En el mismo sentido, Bockstregel, drbitro internacional, ha reconocido en su

articulo "Empresa vs. Estado. el nuevo David y Goliath?", que algunos de estos

nuevos lrtrgantes privados internaclonales como las companias multinacronales

probablemente tengan m6s recursos que cualquier pequeno Estado

demandado. Adem6s, sostiene que ttene la impresi6n de que la mayoria de las

disputas entre Estados e Inversores extranjeros ocurren en el contexto de

prrvatizaciones o cuando el Estado no qutere continuar las politicas de su

antecesor gobrernon. Todo ello, finalmente, genera srtuaciones desventajosas

para los ciudadanos que son los destinatarios de esas politicas y quienes ven

afectados sus derechos fundamentales.

La globahzacron ha provocado que distrntas Empresas Multinacionales tengan

mayor poderio econ6mrco y politico que diversos pequenos Estados, cuyo

capacidad de influenciar declsiones a nivel global son prdcticamente nulas.

Estas asrmetrias entre Estados de paises en vias de desarrollo con Empresas

Multinacronales genera la necesidad de que tambi6n las responsabilidades de

adecuen a la nueva reahdad

Responsabilidad de las Empresas Transnacionales

8 PEREZ HUALDE, AleJandro, "Reflextones sobre neoconstttucionalsmo y derecho
admlntstratlvo" Suplemento La Ley Admintstrattvo Dtrector Agustin cordtllo del 2810812007 ,

pAgT El autor hace referencta a SPOTA, AlbertoAntonro "Globa|zact6n, Integracton y Derecho
Constrtucional", La Ley, 1999-4, peg 905.
9 BOCKSTf EGEL, Karl-Heinz, Entetprise v State the new Dawd and Gotiatm Arbrtratron
Internatronal, Vol. 23 n'1 , LCIA. Londres. 2007



Mientras los Estados nacionales tienen la responsabilidad primordial de

respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, asegurar que se

cumplan y hacerlos respetar por tercerosl0, las Empresas Transnacionales

deben tener la responsabilidad y obligacion de respetar y proteger los

Derechos Humanos, debido a que como observamos suelen gozar de mayor

poderio que los estados pequenos. No obstante, son los Estados nacionales

los garantes de que las Empresas Transnacronales cumplan con sus

obligaciones.

Como mencionamos, la globalizaci6n de la economia ha facilitado el

crecimiento y movilidad de las Empresas Transnacionales generando, como

consecuencia, enormes asimetrias de poder entre Estados, comunidades

afectadas, y personas, en t€rminos de acceso a la justicia y protecci6n de los

derechos de los pueblos y personas.

Los Estados tienen la obligaci6n de proteger los Derechos Humanos,

obligaci6n que abarca a las actividades dafrinas de las empresas concernrdas

en esta ley.

10El Estado en obseryancra de los pnncrpros enunciados en la Carta de las Nactones Untdas,
la Declaracr6n Unrversal de Derechos Humanos, la Convenci6n Internacional sobre la
EImrnaci6n de Todas las Formas de Dtscnmtnectdn Ractal, el Pacto Internacional de Derechos
Civrles y Polltrcos, el Pacto Internecronal de Derechos Econ6micos, Socrales y Culturales, la
Convencron sobre la Ehmrnacton de Todas las Formas de Dlscnmtnacton contra la MuJer, la
Convencron Internacronal sobre la Protecci6n de los Derechos de Todos los Trabajadores
Mlgratonos y de sus Famrhares, la Convenci6n sobre los Derechos del Ntflo, la Convenci6n
sobre los Derechos de las Personas con Drscapacrdad. la Convencaon sobre el estatuto de los
refugrados, la Declaracron sobre los pueblos Indlgenas, la Declaracton sobre el Derecho al
Desarrollo, la Convenoon de las Nactones Untdad contra la corrupct6n, los Conventos y las
recomendacrones de la Orgenizaclon Internactonal del Trabajo, la Convenci6n para la
Prevencron y la Sancron del Delrto de Genoctdto, la Convenct6n sobre la Esclavitud, la
Convencr6n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la
Convenci6n Internacional para la protecctdn de todas las personas contra las desaparrcrones
fozadas, los cuatro Convenios de Grnebra y sus Protocolos Facultattvos, Convenci6n
Internacronal contra el reclutamiento, la uttltzacton, la ftnanctact6n, y el entrenamiento de los
mercenanos, la Convenci6n Internaclonal sobre Ia Represt6n y el Castigo del Cnmen de
Apartherd, Convenci6n sobre la tmprescflptibtlidad de los crimenes de guerra y de los crlmenes
de lesa humanidad, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ademes de la
convenct6n Amertcana de Derechos Humanos y demes Instrumentos Internacionales suscnptos
en el marco de los Derechos Humanos,



ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

CONSIDEMNDO

Que la Constrtuci6n de la Reptblica del Ecuador, en su art 10 referente a los

principios de aplicacr6n de los derechos, establece que:

"Las personas, comunrdades, pueblos, nacionaldades y colectNos son tftulares y
gozardn de los derechos garantizados en Ia Constftucbn y en los nstrumentos

nternacionales La naturaleza serd suTefo de aquellos derechos que Ie reconozca la

Constiluci6n"

Que, en concordancra el art. 11 dispone que:

"El ejeraao de los derechos se reEre por los sigwentes pinapios

1 Los derechos se podrAn eJercer, promover y exigir de forma individual o colectrva

ante las autoidades competentes, estas autondades garantizardn su cumplimento

2 Todas /as personas son /guales y gozardn de /os mismos derechos, deberes y

oDoftundades

Nadrc podrd ser drscnmrnado por razones de etnia, lugar de nac,miento, edad, sexo,

identidad de genero, dentidad cultural, estado civil, idioma, rclgi'n, ideologia, f iaaon

polltrca, pasado judrcral, condicr6n socio-economica, condrc6n mryratoria, onentacbn

sexual, estado de salud, poftar VIH, drscapaadad, diferencia fisica; ni por cualqwer

otra distincbn, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por obleto o



resultado menoscabar o anular el reconoctmrcnto, goce o eiercrcio de los derechos. La

Iey sancionarA toda forma de discriminaci6n

El Estado adoptar1 medidas de acci6n afirmativa que promuevan la igualdad real en

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaci6n de destgualdad.

3. Los derechos y garantias estab/ecdos en la Constftua6n y en los instrumentos

internacionales de derechos humanos ser4n de drecta e inmediata aplrcaci6n por y

ante cualquier servidora o serwdor phblico, administratNo o ludical, de oficto o a

petici6n de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantias constftucrcnales no se exiErdn

condiciones o reqws os que no est6n esfab/ecrdos en la Constituci6n o Ia ley.

Los derechos serdn plenamente Justiciables No podrd alegarse falta de norma luridrca

para justificar su wolaci6n o desconoc,mrcnto, para desechar la acci6n por esos

hechos ni para negar su reconocimiento

4. Nnguna norma juridrca podre restringir el contenido de los derechos nr de /as

g a ra nti a s con stitu cio n al e s.

5. En matena de derechos y ganntias constftucrcnales, /as servldoras y servrdores

phblicos, administrattvos o Judiciales, deberdn aplicar la norma y la interpretacidn que

mds favorezcan su efectiva vryencn.

6 lodos los pnncipros y los derechos son nahenables, irrenunciahles, ndrvtsdles,

nterdependrcntes y de igual jerarqula.

7. El reconocimrcnto de /os derechos y garantias estab/ecrdos en Ia Constftua1n y en

los instrumentos intemac,onales de derechos humanos, no excluird los demes

derechos derivados de Ia digntdad de las personas, comunidades, pueblos y

nacionaltdades, que sean necesanos para su pleno desenvolwmrcnto

8 El contenido de los derechos se desarrollard de manera progresiva a travds de las

normas, la pnsprudencia y las politicas phblicas El Estado generard y garantzard las

condiciones necesanas para su pleno reconocimiento y ejercicio

Ser6 inconstitucional cualquier acci6n u omtsi6n de carActer regresivo que drsmtnuya,

menoscabe o anule njustificadamente el elercrcto de los derechos



9. El mds alto deber del Estado cons/sle en respetar y hacer respetar los derechos

garantzados en la Constilua6n

EI Estado, sus delegafanos, concesronaios y toda persona que act1e en ejercicio de

una potestad pfiblrca, estardn obhgados a reparar las wolaciones a los derechos de los

paftrculares pot la falta o defrciencra en Ia prestacion de /os seryrbios pibltcos, o por

las acciones u omtsiones de sus funaonanas y funcionarios, y empleadas y
empleados pfblicos en el desempefio de sus cargos.

EI Estado elercerd de forma nmednta el derecho de repetrc6n en contra de las

personas responsab/es del dafio producrdo, sn perjucto de /as respons abihdades

uwles, penales y admrnstrativas

El Estado ser6 responsable por detencbn arbftrana, enor pdicial, retardo nlusttficado

o inadecuada admnstracbn de justicia, wolacbn del derecho a la tutela judiciat

efectNa, y por las violaaones de los prinupros y reglas del debido proceso.

Cuando una sentencra condenatona sea reformada o revocada, e/ Estado repararA a

la persona que haya sufrdo pena como resultado de tal sentencia y, declarada la

responsab dad por tales aclos de servidoras o se/vdores p(tbhcos, administrativos o
judiciales, se repetri en contra de ellos"

En relaci6n a las personas usuanas y consumidoras el art.54 establece que "Las

personas o entidades que presten servrcros priblicos o que produzcan o comercialicen

brenes de consumo, serdn responsables civil y penalmente por la deficiente prestacbn

del sevicio, por Ia calidad defectuosa del producto, o cuando sus cond,c,ones no

est6n de acuerdo con Ia publtctdad efectuada o con la descnpcbn que ncorpore (.. )"

Que el arl 66 dispone que se reconoce y garantizare a las personas:

( ) 15 El derecho a desarrollar actividades econ6micas, en forma Indivtdual o

colectiva, conforme a los pnnctpaos de sohdaridad, responsabtltdad socral y ambrental.

16 El derecho a la libertad de contratact6n ( ..)

23. El derecho a dirigir quelas y pettctones rndivrduales y colectivas a las autondades y

a recibir atencr6n o respuestas mohvadas ( )

10



25 El derecho a acceder a brenes y servrcros pOblicos y privados de calrdad, con

eficiencia, eficacia y buen trato, asl como a recibir informaci6n adecuada y veraz sobre

su contenido y caracteristrcas (. )

27 El derecho a vrvrr en un ambiente sano, ecol6gicamente equilibrado, libre de

contaminaci6n y en armonia con la naturaleza (.. )

Que, en relaci6n a la exigencia del cuidado del medio ambiente, la Constrtucr6n

de la Repfblica en el art. 71 establece que: "(...) Toda persona, comumdad,

pueblo o nacionahdad podrd exiEr a Ia autoridad p0blica el cumphmtento de los

derechos de la naturaleza. Para aplicar e ,nterpretar estos derechos se observarAn los

pnncprcs eslab/ecdos en la Consfitucidn, en Io que proceda

EI Estado incentivare a /as personas naturales y pridrcas, y a los colecttvos, para que

protepn la naturaleza, y promoverd e/ respelo a todos los elementos que forman un

ecosistema

Que el art. 82 dispone que "El derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el

respeto a la Constrtuci6n y en la existencia de normas juridicas prevtas, claras,

priblicas y aplicadas por las autondades competentes

Que el art. 84 establece que: "La Asamblea Nacronal y todo 6rgano con potestad

normatrva tendr5 la obligaci6n de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demds

normas iuridicas a los derechos previstos en la Constrtucr6n y los tratados

internacionales, y los que sean necesanos para garantizar la dignidad del ser humano

o de las comunrdades, pueblos y nacionalidades ( ..)

Que el art. 86, en relaci6n a las garantias jurisdiccionales dispone que. "Las

garant[as jurisdiccionales se regudn, en general, por las srguientes disposrciones

1 Cualquier persona, grupo de personas, comunrdad, pueblo o naoonahdad podrS

proponer las accrones prevrstas en la Constituci6n.
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2 Ser6 competente la jueza o luez del lugar en el que se ongrna el acto o la omisi6n o

donde se producen sus efectos, y serdn apltcables las stgutentes normas de

procedrmrento:

Que el art 98 dispone que "Los indrvrduos y los colectivos podrSn elercer el

derecho a la resrstencra frente a acciones u omistones del poder priblco o de las

personas naturales o juridrcas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus

derechos const ucronales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos

Que el art. 99 establece que "La acci6n ciudadana se ejercere en forma rndrvldual o

en representaci6n de la colecttvtdad, cuando se produzca la vrolacr6n de un derecho o

la amenaza de su afectacr6n; ser6 presentada ante autondad competente de acuerdo

con la ley. El elercicio de esta accr6n no rmpedrrd las dem6s acctones garantrzadas en

la Constituci6n y la ley.

Que el art. 275 dela Constituci6n de la Reptblica - El r6grmen de desarrollo es el

conJunto organrzado, sostenible y drn6mrco de los sistemas econ6mrcos, polittcos,

socro-culturales y ambrentales, que garantizan la reahzacr6n del buen vtvtr, del sumak

Kawsay.

El Estado planrfrcard el desarrollo del pais para garanttzar el elercrcro de los derechos,

la consecucr6n de los objetivos del regtmen de desarrollo y los pnnciptos consagrados

en la Constrtucr6n. La planificaci6n propiciar6 la equrdad social y territonal, promoverd

la concertacr6n, y se16 partrcrpatrva, descentralzada, desconcentrada y transparente

El buen vivrr requerira que las personas, comunrdades, pueblos y nacronalidades

gocen efectrvamente de sus derechos, y elerzan responsabihdades en el marco de la

Interculturahdad, del respeto a sus diversrdades, y de la convivencia arm6nica con la

naturaleza
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Que el art. 277 dispone que "Para la consecuci6n del buen vrvr6 serdn deberes

generales del Estado

1. Garantrzar los derechos de las personas, las colectrvrdades y la naturaleza.

2. Drrigrr, planrficar y regular el proceso de desarrollo

3. Generar y ejecutar las politrcas pfbltcas, y controlar y sanctonar su

Incumplimiento ()
5. lmpulsar el desarrollo de las actividades econ6micas medrante un orden luridico
e rnst ucrones politicas que las promuevan, fomenten y defiendan medtante el

cumphmrento de la Conshtuci6n y la ley (,..)

Que en cuanto a la soberania econ6mtca, la Constituci6n de la Rep0blca

establece en el art. 283 que "El srstema econ6mico es social y soltdario, reconoce al

ser humano como sujeto y fin, propende a una relact6n drn6mica y equilibrada entre

socredad, Estado y mercado, en armonia con la naturaleza; y tiene por obletrvo

garantizar la producci6n y reproducct6n de las condiciones matenales e Inmateriales

que posrbrliten el buen vrvrr'' ( ..)

Que el art. 307 de la Constituci6n de la Rep0bhca dispone que "Los contratos

celebrados por el Estado con personas naturales o luridrcas extranjeras llevardn

implicita la renuncta de 6stas a toda reclamacr6n drplom6tica, salvo contratactones que

correspondan al servicio diplom6tico

Que la Constituci6n de la Repfblica drspone en el art. 313 "El Estado se reserva

el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estrategicos, de

conformidad con los prrncrpios de sostenibilidad ambiental, precauci6n, prevencr6n y

eficiencia.

Los sectores estrategicos, de decisi6n y control exclusivo del Estado, son aquellos que

por su trascendencia y magnitud ttenen decisiva influencra econ6mrca, social, polittca o

ambrental, y deberen orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al rnter6s socral
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Se consideran sectores estrat6grcos la energia en todas sus formas, las

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refrnacr6n

de hrdrocarburos, la biodrversrdad y el patnmonio genetico, el espectro radtoelectnco,

el agua, y los demSs que determine la ley"

Que el art. 316 de la Constituci6n de la Repfblica establece que "El Estado

podr6 delegar la partrcrpaci6n en los sectores estrategrcos y servrcios poblicos a

empresas mrxtas en las cuales tenga mayoria accionaria La delegaci6n se suietard al

rnter6s nacional y respetare los plazos y limites fijados en la ley para cada sector

estrategrco". (... )

Que el art. 339 de la Constilucr6n de la Repfblica dispone que "El Estado

promoverd las inversiones nacionales y extranieras, y establecere regulactones

especificas de acuerdo a sus tipos, otorgando pnondad a la rnversr6n nactonal. Las

inversiones se orientaran con cntenos de dtversificaci6n productrva, Innovaci6n

tecnol69ica, y generaci6n de equrhbnos regronales y sectonales.

La inversr6n extranlera directa serd complementaria a la nacional, estard suJeta a un

estricto respeto del marco luridrco y de las regulaciones nacronales, a la aphcacr6n de

los derechos y se orientard segfn las necesidades y pnondades defrntdas en el Plan

Nacronal de Desarrollo, asi como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos

aut6nomos descentralizados ( )

Que la Constitucr6n de la Repfblica en su art 416 dispone que "Las relaciones

del Ecuador con la comunidad internacional responderdn a los intereses del pueblo

ecuatoriano, al que le rendirdn cuenta sus responsables y ejecutores, y en

consecuencra' (... ) 12 Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversi6n entre los

Estados que se sustente en la lustrcra, la sohdarrdad, la complementarredad, la

creacr6n de mecanrsmos de control Internacional a las corporaciones multrnacronales y

el establecrmrento de un srstema frnanciero Internacional, Justo, transparente y

equrtativo Rechaza que controversias con empresas prrvadas extran1eras se

conviertan en conflictos entre Estados.
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Que la Constituci6n de la Rep(blica dispone en el art.421 que "La aplcacr6n de

los rnstrumentos comercrales rnternacionales no menoscaba16, directa o

indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medrcamentos, Insumos, servtctos,

nr los avances cientifrcos v tecnol60rcos"

Que ef art. 422 de la Rep0bhca dispone que "No se podra celebrar tratados o

instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdrcci6n

soberana a Instancras de arbrtraje rnternacronal, en controversias contractuales o de

lndole comercral, entre el Estado y personas naturales oluridrcas privadas. (...)

Que la Constituci6n de la Rep(bhca dispone en el art. 424 que "La Constituci6n

es la norma suprema y prevalece sobre cualqurer otra del ordenamrento luridrco. Las

normas y los actos del poder p(blico deberdn mantener conformidad con las

drsposrciones constrtucronales; en caso contrario carecer5n de efrcacra ;uridica.

La Conshtucr6n y los tratados rnternacionales de derechos humanos ratificados por el

Estado que reconozcan derechos mes favorables a los contentdos en la Constrtucr6n,

prevaleceren sobre cualqurer otra norma luridica o acto del poder p0bltco"

CAPITULO I:

Marco General Principios

Articulo 1.- Principio de lgualdad

La Repfblica del Ecuador reconoce que todos los seres humanos, srn rmportar

su origen, nacen libres e iguales en su dignidad y son titulares, sin ninguna

discrrminacr6n, del conlunto de libertades y Derechos Humanos, tanto

indrviduales como colectrvos que les son inherentes por su condicion de seres

numanos.

Articulo 2.- Aplicaci6n de los Derechos Humanos
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La Rep0blica del Ecuador reconoce que los Derechos Humanos, y el conjunto

de normas para su aplicaci6n, son inalienables, universales, indivisibles e

rnterdepend ientes.

Articulo 3.- Pr6cticas y vulneraci6n de Derechos Humanos

La Republica del Ecuador reconoce que las Empresas Transnacionales pueden

verse involucradas a travEs de drferentes formas de participaci6n en

violacrones de Derechos Humanos, que pueden consistrr en la autoria, la

complicidad, la colaboraci6n, la instigacr6n, la rnducci6n y otras prdcticas que

encubran vulneraciones de Derechos Humanos.

Articulo 4.- Supremacia

La Rep0blica del Ecuador reconoce la supremacia del Derecho Internacional

de los Derechos Humanos sobre todo otro instrumento luridico en particular los

concernrentes a comercro e rnversr6n.

Articulo 5.- Responsabilidad

La Rep0blica del Ecuador adopta las medrdas luridicas y politicas necesarias

para asegurar la responsabr|dad crrmrnal, civil y de cualquier otro trpo de las

Empresas Transnacionales respecto a vulneraciones de Derechos Humanos,

incluyendo indemnizaciones cuando sea adecuado

Articulo 6.- Obligaciones

La Repibhca del Ecuador no acepta ba,;o ninguna crrcunstancra demandas de

las Emoresas Transnacronales en vrrtud de acuerdos de comercro e rnversi6n

que afecten a las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y aplicar los

Derechos Humanos. En todo instrumento rnternacional de comercio e inversi6n,

incluyendo contratos de rnversi6n o tltulos habrlitantes, se deberd incluir como

legislaci6n aplicable los instrumentos internacionales de derechos humanos

suscntos y ratrficados por el Ecuador.

Articulo 7.- Soberania

La Repoblica del Ecuador reafrrma su derecho soberano a regular las

actividades de los inversores extranjeros en el 6mbito de su jurisdicci6n y, de
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manera colectiva a nivel internacional, adoptar normas que regulen las

actividades de las Empresas Transnacionales.

Articulo 8.- Cooperaci6n. Acceso a la Justicia

La Rep0blica del Ecuador garantiza el acceso a la justicra, en rgualdad de

condiciones, a las personas y comunidades afectadas por las actividades de

Empresas Transnacionales. Astmismo, cooperar6 de forma eficaz e inmediata

para facilitar el acceso a la reparaci6n efectrva de los dafros ocasronados por la

actividad de las Empresas Transnaclonales.

Las Empresas Transnacionales deben respetar, aceptar y hacer cumplir los

fallos judrciales emitidos en Ecuador, principalmente cuando se trate de

sanciones a vtolaciones de Derechos Humanos Las Empresas

Transnacionales renunctan a impedir el reconocrmiento y ejecuci6n de

sentencias referidas en la Convenci6n de Nueva York cuando se trate de

sanciones a violaciones de Derechos Humanos.

Las Empresas Transnacionales deberdn renunctar a cualquier figura de velo

societario y deberdn explicitar la relacr6n de continuidad juridica entre matrices,

frlales y subsidranas.

Articulo 9.- Derechos concernidos

Los derechos concernidos por la presente Ley rncluyen aquellos reconocrdos

en los principales tratados internacronales sobre Derechos Humanos, suscntos

y ratificados por la Rep(blica del Ecuador, en el derecho internacional

humanrtario, y en particular los derechos econ6micos, sociales, culturales,

civiles, politicos, laborales, el derecho al desarrollo, la autodeterminacidn y a un

medioambiente sano; asi como todos los derechos colectivos de los pueblos

indlgenas y comunidades originanas. La Carta Internactonal de Derechos

Humanos es una norma imperativa o de ,us cogens que Integra y protege los

rntereses esenciales de la humanidad,

Asimismo, esten lnclutdos como derechos humanos, en la presente Ley, todos

los derechos reconocidos en la Constituci6n de la Rep0blica y la Convenci6n

Amerrcana de Derechos Humanos

CAPITULO II
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Definiciones para los efectos de la Ley

Articulo 10,- Definiciones: A efectos de la aplrcaci6n de la presente Ley se

defrne lo sigurente:

Empresa transnacional (ETN): una empresa transnacional, cualquiera sea su

forma y estatuto legal, es una compafria que opera en m6s de un Estado o un

grupo de companias que operan en m6s de un estado controladas por un

centro que toma las decisiones El control puede ser directo, indirecto,

financiero, econ6mico o de otro tipo.

El centro de toma de decrsrones es muchas veces llamado "empresa matriz", y

a veces se distribuye en varios paises Entre las empresas controladas esten

las "frhales", "representantes" y otras. Sr una ETN consrste s6lo en una

empresa, esta empresa ser6 llamada "empresa matriz". Las ETNs pueden ser

p0blicas, privadas o mixtas

Gadenas de suministro: la cadena de suminrstro consrsten en las empresas

distintas de la ETN que contribuyen en el funcionamiento de la ETN -
proveyendo materiales, servrcros y fondos para la produccr6n de brenes o

servicios a los consumidores finales

En la cadena de sumrnrstro se incluyen rgualmente los contratistas,

subcontratistas, o proveedores con quien la empresa matriz o las empresas

que controla haya establecido una relacron comercral. La ETN puede,

dependiendo de las circunstancias, tener influencia sobre una cadena de

suministro

La responsabilidad solidaria: a los fines de la presente Ley implica la la

responsabilidad conjunta entre las ETNs, todas sus filiales y sus cadenas de

sumrnrstro, rncluida la empresa matnz y los rnversores prrvados y p0blicos,

incluidas las Instituciones Econ6micas y Financieras Internacionales y los

bancos que partrcrpan invrrtiendo en el proceso productivo, para todas sus

actividades.
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lnstituciones Internacionales Econ6micas y Financieras oficiales (lFls):

organizacrones rntergubernamentales, las Naciones Unidas y sus agencias

especializadas (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundral), la

Organizacr6n Mundial del Comercro (OMC), los bancos de desarrollo, de

inversi6n y de comercio internacional, y otras instituciones financieras

internacionales.

Entidades Financieras: en el sentido de este tratado son ETNs de dep6sitos,

contratos o inversiones, incluyendo bancos, compaiias de seguro, fondos de

pensi6n, hedge funds, fondos de rnversion y compariias de operaciones

burs6tiles.

Gerentes de las ETNs: personas que son juridicamente responsables en la
jerarquia de la empresa, tal como se define en los estatutos de la misma o que

tienen una posici6n de liderazgo y/o poder de decrsr6n en la entidad.

Personas comunidades afectadas: Cualqurer persona o comunidad cuyos

Derechos Humanos son, fueron o podr6n ser afectados por las operaciones,

productos o servicios de una ETN y su cadena de suministro. En tErminos

legales pueden ser llamadas "victimas".
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CAPITULO III.

Obligaciones de las Empresas Transnacionales

Articulo 11.- Las obligaclones de las ETNs establecidas en esta Ley se aplican

a todas las ETNs independientemente del Estado o Estados de orrgen de la

nacionalrdad de sus accionistas. Las ETNs no pueden tomar ntnguna medida

que suponga un riesgo real de perjudicar y violar los Derechos Humanos en la

Reptbhca del Ecuador.

Las obligaciones establecidas en el presente Capitulo son aplicables a las

ETNs y a las entidades que las financian.

Las empresas matrices tienen una responsabilidad solidaria con sus filiales, asi

como con la cadena de suminrstro.

Articulo 12.- Las ETNs y sus gerentes cuyas actividades vulneren los

Derechos Humanos ser6n rmputados por responsabrlrdad penal, civil y, en su

caso, administrativa, de acuerdo al ordenamrento luridrco de la Rep0blica del

Ecuador

Las Empresas Transnacionales renuncran a rmpedir el reconocimlento y

elecucr6n de sentencias referidas en la Convenci6n de Nueva York cuando se

trate de sanciones a violaciones de Derechos Humanos

Las Empresas Transnacronales deber6n renuncrar a cualquier figura de velo

socretario y deber6n explicitar la relaci6n de continuidad juridica entre matrices,

filiales y subsidiarias.

Articulo 13.- Las ETNs no deben llevar a cabo pr6ctrcas o conductas que

atenten contra el disfrute de los Derechos Humanos Las ETNs deben

abstenerse de cualquier acto o actividad que menoscabe o corra el riesgo de

menoscabar las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar los

Derechos Humanos.

Articulo 14.- Las ETNs deben abstenerse de todo acto de colaboraq6n,

comphcrdad, instrgaci6n, induccron y encubrrmrento econ6mico, financiero o de
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servicros- con otras entidades, instituciones o personas que vulneren los

Derechos Humanos.

Articulo 15.- Las ETNs deben respetar todas las normas nacionales e

internacionales que prohiben la d iscriminaci6n en particular por motivos de

raza, color, sexo, orientaci6n sexual, religt6n, opinion politica o activldad

srndical, nacionalidad, origen social, condtct6n social, pertenencia a un pueblo

rndigena, discapacidad, edad, condicr6n migratoria u otra que no guarde

relaci6n con los reqursrtos para desempefrar un trabajo y deben aplicar las

acciones posrtrvas, cuando est6n previstas en las normas y/o en las

reglamentaciones.

Articulo 16.- Las ETNs deben respetar los derechos de las muleres regulados

en el ordenamiento luridrco de la Rep0blca del Ecuador y en el Derecho

lnternacronal de los Derechos Humanos En oarticular deben evitar la

explotaci6n y la violencia contra las mujeres y deben tomar todas las medtdas

necesarias para asegurar la igualdad de derechos, en una cultura de trabajo

segura, saludables y favorables a la participaci6n de las mu1eres en la fuerza

de trabalo.

Articulo 17.- Est6 prohibido que las ETNs recurran al trabajo forzoso y al

trabajo rnfantrl. Las ETNs deben aportar un entorno laboral seguro y saludable,

un trabalo decente y pagar una remuneracr6n que respete el mlnimo legal en la

Rep[blica del Ecuador y garantice una vida digna a los trabajadores y

trabajadoras Asimismo, deben garantizar la libertad sindical, el reconocimiento

efectivo a la negocracr6n colectiva y al derecho de huelga.

Articulo 18,- Las ETNs deben respetar, garantizar y promover los derechos de

los trabajadores y trabajadoras rncluyendo los derechos de las y los

trabajadores migrantes y de sus familias independientemente de su estatus

legal o administrativo.

Articulo 19.- Las ETNs deben respetar los derechos territoriales y de libre

determrnacion de los pueblos indigenas, y de las comunidades tradicionales,

asi como su soberania sobre los recursos naturales y sobre la rrqueza
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genetrca, que se encuentren tanto en el subsuelo como en la superfrcie, sean

renovables o no renovables Las ETNs deben respetar plenamente las

pr6ctrcas tradicionales y consuetudinarias de toma de decisiones elercidas por

las comunidades, en el marco del respeto de los Derechos Humanos, y deben

someterse a los resultados de los procesos de toma de decisrones y de

consentrmiento previo, hbre e informado, conforme a sus estructuras

organizatrvas y de representacion, como los referendos y asambleas

comunitarias.

Articulo 20,- Las ETNs deben llevar a cabo sus actividades de conformidad

con las leyes, los reglamentos, las prdcticas administrativas y las politicas

nacionales de la Rep0blica del Ecuador en materia de preservaci6n del medio

ambiente. Asimismo, deben actuar en conformidad con los acuerdos, prrncipios,

normas, compromisos y objetivos rnternacionales relativos, respectivamente, al

medro ambiente y a los Derechos Humanos, a la salud p0bhca y a la seguridad,

lo mrsmo que a la bioetica y al principio de precauci6n

Las ETNs no pueden, adem6s, producir, comercializar ni hacer publicidad de

productos peligrosos o potencialmente peligrosos para las personas y la

naturaleza

Articulo 21.- Las ETNs, en el 6mbrto de los agroquimicos y de las semillas,

rnclurdas las semrllas gen6ticamente modificadas (GM), no pueden substituirse

a los srstemas de semillas gestronados por los campesinos, nr menoscabar de

nrnguna manera los bancos de semillas comunitarios y tradicionales, y los

procesos de intercambio de semillas de los camoesinos.

Articuf o 22. Las ETNs no deben patentar las diversas formas de vrda

presentes en la naturaleza, y deben establecer un derecho de preferencia del

dominio p0blco sobre los descubrimientos fundamentales para la salud,

respetando los conocimrentos tradrcronales en los manejos de la brodiversidad

y la utrlzacron de la tierra.

Las comunrdades deber6n comoartrr toda la informaci6n sobre las

comunidades, territorio y sectores estrat6gicos, en aplicaci6n colectrva del
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derecho humano del habeas data, con las comunidades y con la Repriblica del

Ecuador.

Articulo 23.- Las ETNs no deben especular con el mercado de las

commodities, es decir, de materias primas y de productos agricolas.

Articulo 24.- Las ETNs deben respetar la hbertad de expresi6n y asociaci6n en

su actividad como proveedores de plataformas de Internet. A su vez deben

garantizar el nivel de proteccr6n de los derechos del consumidor y el derecho a

la vida privada contemplados en el ordenamiento jurldico de la Repribhca del

Ecuador y de las normas y est6ndares internacionales.

Articulo 25.- Las ETNs deben cumplir las drsposiciones legales y

reglamentarias de cardcter fiscal de la Rep0blica del Ecuador, contrrbuyendo a

las finanzas pfblicas del Estado.

Las ETNs no deben canalizar operaciones a Paraisos Fiscales

Articulo 26.- Las ETNs en el dmbito del sector frnanciero tienen que asumir su

responsabilidad plena y directa en la financlaci6n de proyectos que creen un

riesgo real de menoscabar los Derechos Humanos o de ser susceptibles de

provocar dafros medioambrentales, o coadyuvar al fraude o evasi6n ftscal.

Articulo 27.- Las ETNS no deben movrlizar su fuerza de trabajo, no pueden

utrlzar a su servicio las fuerzas armadas o de seguridad del Estado, nl

contratar mihcias prrvadas, para atacar o amenazar a las comunrdades que se

ven afectadas por sus operaciones y que se estan organizando para reclamar

derechos y reparaciones contra las ETNs.

Articulo 28,- Las ETNs no deben realizar desalojos forzosos, la demolici6n de

viviendas, la destruccion de zonas agricolas y la confrscaci6n o expropiaci6n

arbitraria de la tierra y otros recursos naturales, en particular como medida

punrtrva o como medio o metodo de guerra. Tales actos, provocan la anulaci6n

inmediata de los contratos v concesiones concernidos.
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Articulo 29.- Las ETNs deben respetar los procesos colectivos, las

asocracrones, organizaciones, movimientos y otras formas de representaci6n

proplas de las comunidades, como sujetos legitimos para la interlocucion.

Articulo 30.- Las ETNs deben brindar informaci6n priblica prectsa y detallada,

soore.

a) Prop6srto, naturaleza y alcance de los contratos de arrendamiento de

operaciones y/o otros contratos asi como los t6rminos de los mismos.

b) Activrdades, estructura, propiedad y gobernanza Las ETNs deben pubhcar

las estructuras de gesti6n corporativa e informar sobre qui6nes son los

responsables de la toma de decisiones y sus respecttvas responsabilrdades en

la cadena de sumrnrstro

c) Situaoon financiera y desempefro de las ETNs

d) Disponibihdad de mecanrsmos de reclamaci6n y reparaci6n y procedimientos

para su utilizaci6n

e) Las ETNs deben tornar p0blica la identidad de las contrapartes con las que

sus inversores realizan prdcticas comerciales y / o financieras con el fin de

evitar el fraude y la elusi6n y evasr6n frscal, o los flujos de capital dentro de la

empresa que vrolan los Derechos Humanos.

0 Las ETNs deben difundir las informaciones a trav6s de todos los medios de

notificaci6n apropiados teniendo en cuenta la situacion de comunrdades

remotas o aisladas y/o no alfabetizadas, y garantrzar que drcha notificaci6n y

consulta se lleven a cabo en los rdromas de las personas y comunrdades

afectadas.

g) Las ETNs deben publicar informaci6n adecuada sobre las condicrones de

empleo de trabajadores y trabajadoras migrantes a lo largo de sus cadenas de

suminrstro.

Articulo 31.- Las ETNs en el caso de rresgos derivados de su operaci6n deben

asegurar la participaci6n de las personas y comunidades afectadas en la
gesti6n de la situacr6n, atendrendo a la representativrdad colectrva. La

participacr6n de estas personas o comunidades en la gestion de los riesgos no

libera en nada a las ETNs de su responsabilidad por esos riesgos y por su

gestr6n

24



En caso de amenaza inminente para la salud humana o el medio ambiente, las

ETNs deben compartir inmedratamente y sin demora toda la informaci6n que

permita a las autoridades y al p0blico adoptar medidas para mitigar la amenaza

y prevenir los dafros futuros.

Los pasivos ambientales de las Empresas Transnacionales o los derivados de

su gestr6n deber6n ser incorporados en su contabihdad empresarial.

Articufo 32. La RepUblica del Ecuador, mediante el Mrnrsterio de Justicia,

Derechos humanos y Culto, podr6 aplicar las medidas administrativas para

prevenir, mitigar, remediar esas conductas, rncluso aplicar las sancrones y

multas necesarias

CAPITULO IV.

Obligaciones de la Repriblica del Ecuador en relaci6n a las Empresas

Transnacionales

Articulo 33.- La Repriblica del Ecuador tiene la obligaci6n de 1.- respetar,2.-
proteger y garantizar el disfrute efectivo de los Derechos Humanos, y 3.-

responsabrlizar a los autores de las actividades de las ETNs que afecten

Derechos Humanos.

Articulo 34,- La Reptblica del Ecuador reconoce que el Derecho Internacional

de los Derechos Humanos -incluido el Derecho Internacional del Trabajo- es

jer6rquicamente superior a las normas de comercio e inversiones, naclonales e

internacionales, por su car6cter imperativo y como obligaciones erga omnes
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Todo instrumento internacional de comercio e inversiones debe rncluir

explicitamente como legislacidn aplicable los instrumentos internacionales de

derechos humanos suscntos y ratificados por la Rep0blica del Ecuador. Para

este frn, en toda negociaci6n de instrumento internacional de comercio e

rnversiones necesariamente deber6 participar el Minrsterio de Justicia y

Derechos Humanos. Asrmismo, la Corte Constitucional deber6 velar que en el

proceso de ratificaci6n de los rnstrumentos Internaclonales de comercio e

inversi6n, se explicite como legislaci6n aplicable y jer6rqurcamente supenor a

los Instrumentos internacionales de derechos humanos

Articulo 35.- La Repfblica del Ecuador adoptardr todas las medrdas necesanas

en su ordenamiento juridico nacional en consonancia con sus obligaciones del

derecho rnternacronal de asegurar el disfrute de los Derechos Humanos y

proteger los derechos humanos frente a las actividades que constituyan una

amenaza por parte de las ETNs.

Articulo 36.- La Reptblica del Ecuador aplicard los acuerdos con otros

Estados o entrdades en materia de comercio e rnversi6n, en materia

economica, medroambrental o laboral, respetando la supremacia juridica de sus

obligaciones nacionales e internacionales en relaci6n a los Derechos Humanos

Articulo 37.- La Rep0blica del Ecuador no podra dar trato preferente a las

ETNs.

Articulo 38.- La RepUblica del Ecuador garantizarS el efectrvo acceso a la
justicra ordinaria a aquellas personas o comunidades que vean sus derechos

afectados por la actividad de una o m6s ETNs, con independencia de la

nacionahdad de la posrble victrma. El arbitraje transnacronal no se considera

parte de la lusticia ordinaria.

La obligaci6n de Respetar los Derechos Humanos

Articulo 39.- En el cumplrmiento de sus obhgaciones de respetar, proteger y

garantizar los Derechos Humanos, la Repiblica del Ecuador evitar6 cualquier

trpo de colaboraci6n con las ETNs condenadas por vulneraci6n de Derechos
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Humanos, respetando la independencia ludrcral para investigar las conductas

de las ETNs.

La obligaci6n Proteger y Garantizar los Derechos Humanos

Articulo 40.- La Repfblica del Ecuador se abstendr6 de realizar conductas oue

creen riesgos reales de anulaci6n o que perjudiquen la realizaci6n de los

Derechos Humanos dentro de su terrrtorio, no pudiendo crear normas o
polhicas favorables a inversiones que cree riesgos reales para el pleno disfrute

de los Derechos Humanos.

Articulo 41.- La Rep0blica del Ecuador se abstendrd de cualquier conducta

que ayude, asrsta, ordene u obligue a las ETNs a incumplir las obhgaciones

derivadas de la presente Ley, o que ayude, asrsta, ordene o coaccione a otro

Estado o entidad a reducrr la protecci6n de los Derechos Humanos frente a las

actividades de las ETNs.

Articulo 42.- El cumphmiento de la obligaci6n de la Repriblca del Ecuador de

respetar los Derechos Humanos alcanza a las actividades transnacionales

realizadas por las empresas p0bhcas y se extiende igualmente a actos y

omisiones de estas entidades que act0an bajo el control del Estado.

Articulo 43.- La Repriblica del Ecuador aphcare todas las medidas necesarias

para asegurar que las ETNs no perjudiquen el goce de los Derechos Humanos.

Estos rncluyen medidas admrnistrativas, legislativas, de investigaci6n, judrcrales

y otras medrdas politicas.

Articulo 4,4,- Las ETNs contratadas por las administracrones publicas para

prestar servicios serdn sometidas, con car6cter prevto a la contratacr6n y con

cardcter peri6dico durante la mrsma, a la supervisi6n por la Repibhca del

Ecuador del impacto de sus actlvrdades respecto de los Derechos Humanos.

La supervisi6n debe contar con la participaci6n de la sociedad civrl,

especialmente de los movimrentos sociales y comunidades afectadas, contar

con canales seguros de recepci6n de informaci6n por parte de la poblacl6n y

establecerse de forma peri6dica e independiente.
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Articulo 45.- La Reptblica del Ecuador en los casos en los que ETNs est6n

involucradas en violaciones a los Derechos Humanos. debe. en raz6n de esta

Ley, cancelar los contratos existentes, aplicar las multas y obhgaciones de

reparaci6n seg[n se corresponda a los dafros causados, en conformidad con el

ordenamiento juridico.

Articulo 46.- La Rep0blica del Ecuador anular6 los contratos con ETNs que

contengan cldusulas o tengan consecuencias dafrinas para los pueblos y

comunidades, o que violan los Derechos Humanos, y seren exclutdas de

contratos o concesiones pUblicas futuras

La obf igaci6n de responsabilizar a las Empresas Transnacionales y sus
gerentes

Articuf o 47.- La Rep0blica del Ecuador establecera srmult6neamente

responsabihdad administrativa, civil y penal para las ETNs y sus gerentes.

Dicha responsabilidad es rndependiente de que operen como autores o

c6mphces de vulneracrones de Derechos Humanos, y se extiende a todos los

eslabones de la cadena de suminrstro de la ETN en cuesti6n.

Articulo 48.- La Rep0blica del Ecuador exigir6 a las ETNs radicadas o que

operen en su terrrtorio a declarar su exrstencia, la de sus empresas matrrces y

subsidrarias, y a divulgar sus propias frlales y miembros de su cadena de

suministro a fin de facilitar la determinaci6n de la responsabilidad de todas las

empresas que perjudiquen indrvrdualmente o conjuntamente el disfrute de los

Derechos Humanos. Las Empresas Transnacionales deber6n renunciar a

cualquier figura de velo societario y deber6n explicitar la relacion de

continuidad juridica entre matrices, filiales y subsidiarias.

Articulo 49.- La Rep0blica del Ecuador utilizard los enfoques siguientes para

establecer la responsabilidad de las empresas matrices.

a) Reconocimiento del principro de responsabrhdad empresarial. para los

efectos de esta Ley se reconoce a toda ETN y su cadena de suministro como

una sola empresa
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b) Establecimiento de presunci6n iuns tantum de la responsabilidad de la

empresa matriz respecto de las vulneraciones de Derechos Humanos

cometidas por sus filiales y cadenas de suminrstro: La empresa matrrz debe ser

responsable por la actuaci6n de una fihal y de su cadena de suministro que

menoscabe el disfrute de los Derechos Humanos, hasta prueba contraria.

Articulo 50.- La presunci6n de responsabilidad conjunta y especifica de la
empresa matriz debe mantenerse incluso en los casos en que la ETN este

constituida como socredad de responsabildad limitada.

Articulo 51.- La responsabilidad conjunta y especifica de la empresa matriz

debe mantenerse aunque la entidad est6 constituida como empresa de

responsabilidad hmtada por el ordenamtento juridtco de la Repriblica del

Ecuador.

Articulo 52.- Las obligaciones no se extinguen en caso de que la ETN sea

liquidada

Articulo 53,- Cuando se trate de las responsabilidades de las ETNs, se

establece la presunci6n refutable sobre la responsabilidad de una empresa

matriz tal como se ha descrrto anteriormente

Articulo 54.- La Rep0blica del Ecuador debe asegurar que las ETNs puedan

ser demandadas ante la jurisdiccr6n nacional en la justrcia ordrnaria. El arbitrale

nacional y el arbrtrale transnacional no se consideran parte de la justicia

ordinarra.

Articulo 55.- La Repriblica del Ecuador garantizara las vias procesales

adecuadas para establecer responsabilidad solidaria entre las ETNs,

empresas matrices y sus filiales de hecho y de derecho para compensar de

manera rdpida, eftcaz y adecuada a las personas, entidades y comunidades

que hayan sido perludicadas por sus pr6ctrcas, mediante la indemnizaci6n,

restrtucron, retribuci6n y rehabilltaci6n por todo dafro provocado.
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La Repfblica del Ecuador tomar5 las medidas necesanas para remediar la

srtuaci6n y actuare contra las ETNs responsables para recuperar el costo de la

reparacl6n. Las Empresas Transnacionales renuncian a impedir el

reconocrmiento y ejecuci6n de sentencias referidas en la Convenci6n de Nueva

York cuando se trate de sanciones a violaciones de Derechos Humanos.

Protecci6n de los Derechos Humanos de la influencia politica indebida de

las Empresas Transnacionales

Articulo 56.- La Reptblica del Ecuador protegere los espacios de

implementaci6n de politicas p0blicas relevantes para los Derechos Humanos a

nrvel nacional e internacional de la influencia indebida de las ETNs, rncluso

absteni6ndose de darles la posibihdad de influenciar las politicas p0blicas

relevantes a los Derechos Humanos en sus contratos o acuerdos comerciales o

de inversiones bilaterales, regionales, multilaterales o de cualquier otro tipo

Articulo 57.- La Rep0blica del Ecuador adoptar6 todas las medidas necesarias

para proteger los procesos de elaboracion de politicas piblicas y a los

organismos prlblicos de la influencia econ6mica indebida asi como de otros

intereses creados por las ETNs. En este sentido, los Estados deben establecer

leyes nacionales que incluyan las siguientes medidas:

a. Contra la rnterferencia de intereses econ6micos u otros en el establecimiento

e rmplementaci6n de cualqurer ley y / o polltica p0blica que aspire a proveer

vrgrlancra, regulaci6n y rendici6n de cuentas apropiados de las actividades de

las ETNs.

b Documentar y abrir al p0blico los archivos de contratos y otros acuerdos con

ETNs asi como la informaci6n relativa a los mismos.

c. Prohibir la aceptaci6n por parte de empleados prlblicos de cualquier tipo de

obsequios por parte de /obblsfas o representantes de las ETNs. Y prohibir las

contrrbuciones financieras de las ETNs a los partidos politicos o candidatos.

d. Prohibir el uso por parte de las ETNs de las fuezas armadas o personal de

segurrdad ptblico, ni por medio de contrataci6n ni por rncentivo.

e. Evitar conflictos de intereses por parte de los empleados y autoridades

gubernamentales.
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f. Requerir que la informaci6n provista por las ETNs sea transparente y precisa.

j. Subordinar todas las pr6cticas de diplomacia comerclal al respeto del

Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

CAPITULO lV. Obligaciones de |as Instituciones Econ6micas y
Financieras lnternacionales

Articulo 58.- La Reptblica del Ecuador velard porque las Instituciones

Econ6micas y Financieras Internacionales no contribuyan a fomentar las

actividades de las ETNs que pudieran causar algrin tipo de dafro en materia los

Derechos Humanos.

Articulo 59.- La Rep0blica del Ecuador considerard responsables, incluso por

su complicidad, colaboraci6n, instigaci6n, incitaci6n o encubrimiento, a las lFls

que financian las actividades de las ETNs culpables de vulneraciones de

Derechos Humanos, cuando 6stas supieran de estas vulneraciones.

Articulo 60.- La Repfblica del Ecuador no aceptar6 la inclusi6n de cl6usulas

de arbitraje por las cuales acepten la competencra de instancias internacionales

de arbitraje en procesos de soluci6n de diferencias Estado-inversor, en

conformidad con la Constituci6n de la Reo0blica.

Articulo 61.- La Repriblica del Ecuador, antes de contraer obligaciones

internacionales relativas al comercio y la inversi6n, debe realizar una

Evaluaci6n de lmpacto Ambiental y de Derechos Humanos. Estas evaluaciones

deben garantizar la participaci6n informada de la poblaci6n en el desarrollo de

la misma. La Evaluacion de lmpacto en Materia de Derechos Humanos

compete al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto, el que debe

comunicar al pfblico toda la informaci6n relevante sobre el proceso y las

conclusiones extraidas del mismo, y garantrzar el derecho de las personas y

comunidades afectadas a recurrir las conclusrones de la evaluaci6n.

Institucioneg Econ6micas y Financieras Internacionales en materia de

Derechos Humanos
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Articulo 62.- La Rep0bhca del Ecuador garantizarS el cumplimrento de la

ob|gaci6n de las lFls y sus gerentes de abstenerse de apoyar cualquier

actividad de las ETNs y su cadena de suministro que menoscabe los Derechos

Humanos.

Articulo 63.- La Rep0blica del Ecuador debe garantizar que las lFls respeten

todas la normatrva vigente en el territorio nactonal en materias derechos

humanos. Asimismo, las lFls, como el Banco Mundral y el FMl, agenctas

especializadas de la ONU, est6n obligadas por los principios y objetrvos

generales de la Carta de las Naciones Unidas, que lncluye el respeto a los

Derechos Humanos y las libertades fundamentales.

Articulo 64.- La Rep0blica del Ecuador garantiza16 que las entidades

financieras y las lFls no puedan financrar a las ETNs, bajo pena de

responsabrlizacion subsidiaria entre las lFls y las ETNs, y sus cadenas de

suministro, cuando las conductas de estas entrdades menoscaben los

Derechos Humanos.

Articulo 65.- Cualqurer conducta de estas organizaciones y sus gerentes que

contravenga estas obligacrones ser6 corregrda por una medida disciplinaria,

admrnrstratrva u otra adecuada, incluyendo la posibilidad de que las personas y

comunidades afectadas puedan obtener compensaci6n y reparaci6n contra la

organizaci6n concernida.

Otras obligaciones

Articulo 66.- La Repfblica del Ecuador garanttza que:

a) Las lFls no promuevan reglas que contradigan el respeto a los Derechos

H umanos;

b) Las lFls realicen evaluaciones pUblicas de los proyectos que financian y de

las politicas que recomrendan a los Estados;

c) Las lFls sean responsables de reparaciones por dafros causados por la falta

de cumphmiento de estas obligaciones;
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d) El Banco Mundial (BM) se abstenga de participar en todo proyecto de ETNs

que viole los Derechos Humanos, financiado por la Corporaci6n Financiera

Internacronal (CFl) y garantrzado por la Agencia Multilateral de Garantia de

Inversiones (AMGI).

Articulo 67.- La Rep0blica del Ecuador debe cooperar para tomar las medidas

a su disposici6n que aseguren que.

a) los Estados cooperen para asegurar que los pr6stamos sujetos a

controversia sean cancelados sin ninguna condici6n.

b) Si las lFls u otros bancos regionales de desarrollo vulneran los Derechos

Humanos, estas entidades sean responsables por los impactos de sus

accrones.

c) La Organizaci6n Mundial del Comercio respete la superioridad jerdrrquica del

derecho internacional de los Derechos Humanos en todas sus activrdades y

acuerdos, y garantice que sus paneles de arbitraje se rijan d6ndole prioridad al

derecho internacional de los Derechos Humanos.

CAPITULO Vl: Mecanismos de Control y Ejecuci6n

Articulo 68.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto es

competente para recibir de forma duecta quejas contra las ETNs e Instituciones

Internacionales Econ6mico Financieras a fines de iniciar los Drocedimientos

administrativos corrspondientes.

Articulo 69,- La RepUblica del Ecuador se compromete a que los conflictos

suscitados con las ETNs que involucren cuestiones de Derechos Humanos no

puedan ser recurridos ante tribunales arbitrales internacionales de comercio o

inversi6n.

Las instancias competentes para resolver los mencionados conflictos son. en

primer lugar la jurisdicci6n nacional y en segundo lugar las jurisdicciones

regionales, a los que la Rep0blrca del Ecuador haya cedido jurisdicci6n

expresamente, sin contradecir lo dispuesto en la Constituci6n de la Reptblica.
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CAPITULO Vll. Acceso a la Justicia y Reparaci5n.

Derechos de las personas y comunidades afectadas por las actividades

de las Empresas transnacionales

Articulo 70,- Las personas y comunidades afectadas tienen derecho a recibir

rnformacr6n, lusticia, reparacr6n y garantias de no repetici6n de las violaciones

y abusos de Derechos Humanos mencionados en esta Ley.

Articulo 71.- Las personas y comunidades afectadas tienen el derecho a la
tutela judrcral efectrva; a ser eximidos de los costos legales del proceso; a la
reahzacron de reclamacrones colectivas y a un procedimiento r6pido, preferente

y simphficado

Articulo 72.- Las personas y comunidades afectadas tienen derecho a un

sistema lusto e rmparcral de evaluaci6n y cuantificaci6n de danos,

indeoendrente de las ETNs oue los causan.

CAPITULO VIII.

Mecanismos de Participaci6n

Articulo 73,- La participacion de movrmrentos socrales, comunidades afectadas

y otras organizaciones de la sociedad civil es un elemento clave en las

decrsrones sobre el territorio v el fortalecimlento de la democracta, En este

sentido

La Rep[bhca del Ecuador debe garantizar la participaci6n de los movimientos

sociales, comunidades afectadas y otras organizaciones de la socredad crvrl,

cuando se trate de autorrzar o no las actividades de ETNs que puedan tener

impactos nefastos sobre los Derechos Humanos.

La Rep0blica del Ecuador alentar6 las consultas populares organizadas por

comunidades potencialmente afectadas, movimientos sociales y otras

organizaciones de la sociedad civil como un mecanismo para decidir si se

realizan o no proyectos dichos de "desarrollo" (mlneros, energ6trcos, de

Infraestructura, turismo, etc.) en los terntorios.

Todas las autorrdades pubhcas pondren a drsposrcr6n de los ciudadanos que

los soliciten las informaciones relativas a las actividades desarrolladas por
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actores p0blcos o privados que puedan tener un impacto sobre los Derechos

Humanos de la poblaci6n.

CAPITULO IX.

Disposiciones Finales

Articulo 74.- Las drsposicrones enuncradas en la presente Ley se interpretar6n

con arreglo a los pnncrplos de la justicia, democracia, respeto de los Derechos

Humanos, igualdad, no- discrimrnacr6n y la buena fe

Articulo 75.- El Minisleno de Justicra, Derechos Humanos y Culto

reglamentar6 las actividades enunciadas en la presente Ley, asl como los

mecanismos de sanci6n, procedimientos administrativos, y dispond16 las

multas que pudieran ser aplicadas

Disposiciones reformatorias y derogatorias

Primera - Eliminese la Disposici6n Derogatoria Segunda de la Ley Org6nica

para el Fomento Productivo.

Segunda.- En la Ley O196nica de Garantias Jurisdtccionales y Control

Constrtucional, reformar los articulos 108 y 111 para rncluir a los instrumentos

internacionales de derechos humanos como legislacr6n ap[cable y

ler6rquicamente superror en los instrumentos Internacionales de comercio e

inversi6n.

Tercera.- En la Ley O196nica de Garantias Jurisdiccronales y Control

Constrtucional, sustituir el articulo 11 8 (Control material) y afradir una

drsposici6n transitoria para que la Corte Constitucional realice el control

constitucional material a todos los rnstrumentos rnternacionales de comercio e

inversi6n, y a todos los contratos de inversi6n y titulos habilttantes que se

encuentra actualmente vrgentes en la Rep0blica del Ecuador.

Cuarta.- En el C6digo Org6nico de la Producci6n, Comercio e Inversiones,

supeditar todo el articulo 19 (Derechos de los inversionistas) a los instrumentos

internacionales de los derechos humanos. En particular, los derechos de libre

transferencia de drneros al exterror (literales d,e,f) deben requerir control

administrativo previo por parte del Ministerro de Justicia y Derechos Humanos
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en caso de que la Empresa Transnacional tenga un lurcro o una obligaci6n

pendiente en materia de derechos humanos.

Quinta.- En la Ley Orgdrnica de lncentivos para las Asociaciones Prjbhco-

Prrvadas, reformar los artlculos 19 y 20 para someter la soluci6n de

controversras a los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el

articulo 15 y la drsposrcr6n reformatoria 1 6, incluir la obligatoriedad de Control

Constrtucronal material previo al otorgamiento de estabilidad juridica.

Disposici6n Final- La presente Ley entrar6 en vigencia a partir de su
publicacion en el Regrstro Ofrcra
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