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Capítulo I. Reflexiones sobre la primera década de 
los Principios Rectores de la ONU sobre las 

empresas y los derechos humanos 
 

Sumario: I. Introducción. II. Los avances durante la primera década. III. Los retos durante 
y tras la primera década. IV. A manera de conclusión. V. Referencias bibliográficas. 

 
Humberto Cantú Rivera1 

 
I. Introducción 

La adopción y respaldo por el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos en 2011 marcó un parteaguas histórico, pues estableció las 
expectativas mínimas bajo el derecho internacional de los derechos 
humanos sobre el comportamiento de los Estados respecto de las 
actividades empresariales, así como de las corporaciones en torno a la 
integración de la temática en sus operaciones y relaciones comerciales, 
ello a partir de una plataforma colaborativa sobre la cual se debería 
avanzar. En palabras de su autor, John Gerard Ruggie (2011): 
 

[e]l respaldo del Consejo a los Principios Rectores no servirá por sí solo para 
poner fin a los problemas que plantea la cuestión de las empresas y los 
derechos humanos. Pero marcará el fin del comienzo: la creación de una 
plataforma conjunta de acción a nivel mundial, como base para seguir 
avanzando paso a paso, sin excluir ninguna otra posibilidad prometedora a 
largo plazo (párr. 13).  
 

 La trascendencia de los principios rectores es remarcable, pues, a 
pesar de constituir un informe de un experto independiente al Consejo 
de Derechos Humanos –como los cientos que se presentan cada año a 
ese órgano–, han movilizado a los distintos actores involucrados en el 
tema, desde los Estados y las empresas hasta las organizaciones de la 
sociedad civil, otros organismos internacionales y regionales, 

 
1 Profesor titular de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Monterrey y director de su Instituto de Derechos Humanos y Empresas. Doctor en 
Derecho por la Universidad Panthéon-Assas Paris II. Director de la Academia 
Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas y miembro (nivel I) del Sistema 
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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inversionistas y sindicatos.2 En virtud de ello, este texto aborda algunos 
de los principales avances y desafíos durante la primera década de los 
principios rectores y resalta unas de las principales discusiones e 
iniciativas; asimismo, plantea ciertos objetivos que se deben perseguir 
al inicio de su segunda década de existencia. 
 
II. Los avances durante la primera década 

La primera década de los Principios Rectores de la ONU sobre las 
empresas y los derechos humanos ha generado una serie de avances 
significativos en la agenda de la responsabilidad empresarial, ello como 
resultado de la clarificación de la expectativa existente en torno a la 
actuación del sector privado y su posterior transformación en 
instrumentos de acción pública, desde políticas públicas hasta marcos 
jurídicos. En ese escenario, el papel del Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos ha 
resultado fundamental para lograr una coherencia en la interpretación 
y narrativa del contenido de los principios rectores, así como el 
acompañamiento de otras organizaciones internacionales y actores. 
 
A. La clarificación de un antiguo debate: ¿responsabilidades o 
deberes? 

Uno de los primeros avances logrados en la primera década de 
existencia de los Principios rectores ha sido la clarificación del antiguo 
debate sobre responsabilidades y deberes de las empresas en materia 
de derechos humanos. La corriente doctrinal y de activismo de los dos 
decenios anteriores impulsó fuertemente la lógica de que las 
compañías tenían obligaciones bajo el derecho internacional de los 
derechos humanos (Carrillo, 2018; López, 2020), en algunos casos, se 
equiparaban con las de los Estados (Subcomisión de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos, 2003). 

Lo cierto es que, como lo muestra la experiencia de las últimas 
cinco décadas, existió un común denominador respecto a una 

 
2 Consejo de Derechos Humanos, Décimo aniversario de los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos: balance del primer decenio. Informe del Grupo de Trabajo 
sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, 
A/HRC47/39 (22 de abril de 2021). 
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responsabilidad empresarial de respeto de los derechos humanos, el 
cual desapareció cuando se impulsó una perspectiva más ambiciosa 
que las equiparaba con las obligaciones de los Estados (Cantú, 2017).3 
Aunque en la actualidad no se puede argumentar que existe un 
consenso sobre que la responsabilidad corporativa, se limita a una 
obligación negativa de no causar daño –como lo muestran las 
negociaciones por un instrumento jurídicamente vinculante–, lo cierto 
es que dicho deber se ha convertido en una expectativa mínima de 
conducta, que ha sido refrendada por distintos actores (como las 
organizaciones internacionales) y mediante distintas acciones (desde 
marcos normativos y de política pública, hasta sentencias judiciales en 
diversas jurisdicciones).  

Ciertamente, las empresas pueden ir más allá del respeto de los 
derechos humanos en sus actividades y relaciones comerciales. Un 
claro ejemplo es el llamado a la contribución para el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde se propone una 
alianza entre los sectores público y privado para su realización (ONU, 
2015, RES/70/1). Sin entrar al debate sobre si los ODS tienen en general 
una base normativa centrada en derechos que no debería sujetarlos a 
una agenda política global,4 lo anterior resalta que el sector privado 
puede contribuir a la realización de los derechos humanos. Sin 
embargo, ello no implica que puedan intercambiar esa contribución 
positiva por el deber de respeto de los derechos humanos y, 
particularmente, por la importancia de desarrollar procesos que les 
permitan identificar y gestionar los riesgos que puedan causar o a los 
que puedan contribuir (ONU, 2017). Desde esa perspectiva, es evidente 
que un adecuado análisis sobre los riesgos de los derechos humanos 
puede no solo facilitar la identificación de acciones preventivas que 
una empresa deba tomar para no causar daño, sino también visibilizar 
las acciones que se pueden desarrollar para contribuir a la realización 
de los derechos. 

 
3 El común denominador era una responsabilidad de respetar los derechos humanos 
y libertades fundamentales, que es la base existente en el proyecto del Código de 
Conducta en los principios del Pacto Mundial y en los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos. La excepción fue el proyecto de Normas de la 
Subcomisión, que planteaba una serie de obligaciones equiparables a las de los 
Estados. 
4 Véase de forma general Winkler, Inga y Williams, Carmel (eds.), The Sustainable 
Development Goals and Human Rights: A Critical Early Review, Londres, Routledge, 2018. 
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B. Acciones sobre una plataforma común: las contribuciones de la 
OCDE y la OIT 

Uno de los avances más significativos a nivel internacional ha sido la 
creación de una verdadera plataforma global sobre la base de un 
principio común: la debida diligencia en derechos humanos. Dicho 
concepto, introducido en la lógica de las empresas y los derechos 
humanos durante el mandato del representante especial de Naciones 
Unidas, ha sido plenamente adoptado por dos organizaciones 
internacionales con un amplio involucramiento con el sector 
empresarial: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Ello supone el establecimiento de un ecosistema global basado 
en la debida diligencia en derechos humanos, lo cual facilita de cierta 
manera el desarrollo de un lenguaje y metodologías comunes, ambos 
aspectos necesarios para lograr una mayor convergencia del sector 
empresarial con la temática de los derechos humanos. 

El trabajo de la OCDE en la materia ha sido particularmente 
relevante,5 pues, a partir de la actualización de sus Directrices para 
Empresas Multinacionales en 2011 –donde se insertó un capítulo sobre 
derechos humanos inspirado en los principios rectores–, se ha 
enfocado en desarrollar materiales que detallan el significado de la 
debida diligencia en distintos sectores económicos,6 además de una 
guía sobre debida diligencia, que explica con nitidez el contenido de 
los distintos elementos del proceso (OCDE, 2018). 

El énfasis en la forma en que las empresas pueden desarrollar un 
proceso de debida diligencia, aunado a una serie de informes de 
revisión de políticas nacionales en materia de conducta empresarial 
responsable, contribuye a la compleja labor de traducir el contenido de 
informes internacionales en herramientas y documentos de trabajo 
que puedan ser puestas en práctica por algunos de los principales 

 
5 Véase de forma general Cantú Rivera, Humberto, “La OCDE y los derechos 
humanos: El caso de las Directrices para Empresas Multinacionales y los Puntos de 
Contacto Nacional”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XV, 2015. 
6 A la fecha, se han adoptado guías para los sectores extractivo y de minería, la 
industria textil, el sector agrícola y el sector financiero.  
http://mneguidelines.oecd.org/duediligence/ 
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actores de esta agenda. Por otra parte, el trabajo de la OIT también ha 
sido significativo, pues, en 2017, actualizó su declaración tripartita 
sobre las corporaciones multinacionales y la política social, incluida en 
su política general una referencia expresa a los Principios Rectores de 
la ONU y a la importancia de que las compañías desarrollen procesos 
de debida diligencia. En ambos casos, la convergencia es bienvenida, 
pues resaltan la transversalidad de la debida diligencia en derechos 
humanos como un verdadero estándar de conducta global, así como 
una expectativa básica sobre la conducta de las firmas en el marco de 
sus operaciones y relaciones comerciales. 

Tal avance, particularmente significativo desde una perspectiva 
de derecho internacional, implica el desafío de comunicar 
efectivamente que el enfoque está centrado en los derechos humanos 
y la protección del medio ambiente y que los procesos de debida 
diligencia son únicamente una herramienta para lograr ese objetivo, es 
decir, se trata de asegurar que la implementación de dichos procesos 
busque efectivamente la prevención o, en su caso, la mitigación y 
reparación, de abusos empresariales de los derechos humanos. 
 
C. Las políticas públicas como vehículos de implementación 

A partir de 2013, los Planes de Acción Nacional sobre empresas y 
derechos humanos hicieron su aparición en la agenda. Estas políticas 
públicas, cuyo objetivo es constatar lo existente y planear lo necesario 
para cumplir con la implementación de los principios rectores, se han 
vuelto uno de los parámetros de medición del cumplimiento de los 
Estados con el instrumento de Naciones Unidas. De tal forma, a la 
fecha, se han desarrollado 26 Planes de Acción Nacional en Europa, 
Asia, África y las Américas, de los que destacan tres países de América 
Latina (Colombia, Chile y Perú).  

Tales instrumentos son importantes (ONU, 2014, A/69/263) pues 
pueden impulsar el desarrollo o fortalecimiento de capacidades del 
gobierno para proteger los derechos humanos en el marco de las 
actividades empresariales, fomentar la alineación de políticas públicas 
y marcos normativos, ya que pueden generar una mayor coordinación 
intergubernamental, en particular, en cuanto a la dimensión 
económica del Estado.  
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Sin embargo, a la fecha, su alcance se ha limitado al ámbito de la 
administración pública sin que necesariamente se desarrollen 
consecuencias al respecto en los marcos normativos o en el acceso a 
mecanismos de reparación. Por ello, con mayor regularidad son 
cuestionados como instrumentos que únicamente tienen un alcance 
parcial para el cumplimiento de los principios rectores, pero sin 
generar las condiciones que permitan un cambio trascendental en la 
forma en que los derechos humanos y la actividad empresarial se 
vinculan (Cantú, 2017).  

A pesar de lo anterior, representan un avance significativo en la 
agenda de empresas y derechos humanos, pues permiten identificar lo 
que los marcos jurídicos y de política pública ya contemplan al 
respecto, a la vez que impulsan la identificación de líneas de acción e 
instrumentos de medición del progreso en su implementación, al 
estimular que la agenda se vuelva cíclica en la esfera gubernamental. 
 
D. La aparición de marcos jurídicos nacionales 

Un interesante desarrollo en esta esfera ha sido la progresiva aparición 
de marcos jurídicos nacionales, que explícitamente buscan regular la 
actividad empresarial desde el enfoque de derechos humanos y medio 
ambiente. A partir de la adopción de la ley francesa sobre el deber de 
vigilancia de empresas matrices (Cossart et al, 2017), en 2017, distintas 
jurisdicciones europeas han impulsado iniciativas legislativas que 
buscan implementar el segundo pilar de los principios rectores y, 
específicamente, la debida diligencia en derechos humanos (Krajewski 
et al, 2021).  

El caso francés es particular, pues exige a ciertas empresas de 
gran tamaño que desarrollen una cartografía de riesgos que cubra la 
totalidad de su cadena de suministro cuando se trate de relaciones 
comerciales establecidas –es decir, regulares, en vez de ocasionales– y 
que, a partir de los resultados de dicho ejercicio, se desarrolle e 
implemente un plan de vigilancia, que les permita actuar en 
consecuencia para prevenir impactos adversos en los derechos 
humanos y el medio ambiente.  

En caso de que lo anterior no se haga, y mediante una denuncia 
de alguna parte interesada, una instancia judicial podrá ordenarles la 
corrección de su plan de vigilancia; asimismo, en caso de que la falta 
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de implementación de un plan de vigilancia conlleve a una afectación, 
las víctimas podrán demandar la responsabilidad civil de la empresa 
matriz, aunque no haya sido directamente ella la responsable material. 
Esta ley, que ha generado una gran expectativa en la comunidad 
dedicada a este tema, está siendo puesta a prueba en distintos casos 
contra corporaciones petroleras y energéticas de Francia por 
afectaciones en África y América Latina. Aunque aún no se ha decidido 
ningún caso y la discusión sobre el ejercicio de jurisdicción por 
tribunales mercantiles o civiles se encuentra todavía pendiente de 
resolver, esta ley ha inspirado otros ejercicios similares. 

Los principales esfuerzos a la fecha son la iniciativa holandesa, 
sobre debida diligencia en materia de trabajo infantil; la alemana, sobre 
cadenas de suministro, y; la suiza, que establece una obligación de 
informar a las autoridades.7 Con diferencias entre sí, y particularmente 
con la ley francesa, algunas impulsan un papel más activo del Estado, a 
cuyo cargo quedaría la supervisión del cumplimiento de las 
disposiciones de identificar y prevenir impactos por parte de las 
empresas cubiertas por las leyes. Asimismo, se espera que, en el otoño 
de 2021, la Comisión Europea presente un proyecto de directiva 
regional que aborde la cuestión y que cubra la obligación empresarial 
de desarrollar procesos de debida diligencia en materia de derechos 
humanos y medio ambiente. 

Tales desarrollos, de forma conjunta con las políticas públicas, se 
han convertido en algunas de las principales propuestas en la materia 
sin que se materialicen hasta el momento otras posibilidades desde los 
países que tradicionalmente reciben inversión extranjera. 
 
E. La traducción de los Principios Rectores: el papel del Grupo de 
Trabajo en la elaboración de parámetros internacionales 

Un avance significativo de la última década, en particular del último 
lustro, ha sido la manera en que el grupo de trabajo sobre las empresas 
y los derechos humanos de la ONU se ha dedicado a una de las 
principales funciones de los Procedimientos Especiales: la producción 

 
7 Véase, por ejemplo, Bueno, Nicolás y Kaufmann, Christine, “The Swiss Human 
Rights Due Diligence Legislation: Between Law and Politics”, Business and Human 
Rights Journal (próximamente). 
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de parámetros interpretativos (Cantú, 2015). A través de numerosos 
informes a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos, se 
ha abordado con gran detalle el contenido de los principios rectores y 
se han desarrollado las implicaciones del trinomio “proteger, respetar 
y reparar”. Así, por ejemplo, los informes del Grupo de Trabajo han 
discutido cuestiones como la responsabilidad de las compañías 
públicas, los planes de acción nacional, el contenido de la 
responsabilidad de respetar los derechos humanos, la importancia de 
la coherencia política, la dimensión de género de los principios 
rectores, la necesaria facilitación del acceso a todo tipo de mecanismos 
de reparación, la compatibilidad de los acuerdos internacionales de 
inversión con los derechos humanos o, incluso, una guía para 
corporaciones sobre personas defensoras de derechos humanos.8 

Lo anterior es significativo, pues permite interpretar el 
contenido de los principios rectores desde una perspectiva jurídica y a 
la luz del derecho internacional de los derechos humanos (Addo, 2014). 
Los diferentes tribunales –nacionales y regionales– con regularidad 
hacen referencia al contenido de tales informes, lo cual refuerza su 
labor interpretativa y permite introducir tales instrumentos a los 
ámbitos jurídicos nacionales.9 Esta producción interpretativa también 
facilita la evolución continua del contenido de los principios rectores, 
al ampliar su alcance para abordar distintas dimensiones prácticas o 
jurídicas del instrumento que no necesariamente se encontraban 
claramente previstas en 2011. Así como ocurre con otras herramientas 
internacionales de carácter vinculante, ese tipo de ejercicios permite 
que dichas técnicas se mantengan vigentes y contribuyan al 
esclarecimiento de su dimensión jurídica internacional, al servir como 
parámetros orientativos para el desempeño tanto del Estado como de 
las empresas en sus deberes diferenciados. 
 

 
8 Reports and other documents of the Working Group on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business enterprises.  
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Reports.aspx 
9 Cantú Rivera, Humberto, “Business & Human Rights: From a “Responsibility to 
Respect” to Legal Obligations and Enforcement” en Letnar Cernic, Jernej y Van Ho, 
Tara (eds.), Human Rights and Business: Direct Corporate Accountability for Human Rights, 
Nijmege, Wolf Legal Publishers, 2015. 
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III. Los retos durante y tras la primera década 

A pesar de que la mera adopción de los principios rectores ha 
significado un avance importante en el ámbito del derecho 
internacional de los derechos humanos, lo cierto es que, como su autor 
lo señaló, son únicamente “el final del comienzo” (Ruggie, 2013). La 
implementación de los principios rectores por las distintas partes 
interesadas, así como la necesaria evolución normativa y práctica que 
de un instrumento de tal naturaleza debe derivar, ha llevado a la 
aparición de importantes retos durante la primera década que 
claramente se mantendrán vigentes en el futuro próximo. 
 
A. La circunscripción del debate 

Una situación particular que ha ocurrido tras el “final del comienzo” es 
el acaparamiento de la agenda por los principios rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos. Distintas organizaciones 
internacionales y regionales han llamado a la integración y puesta en 
práctica de los principios rectores, incluso han replanteado los 
postulados de distintos instrumentos sobre esa misma base. Un 
problema que deriva de lo anterior es la cooptación del debate sobre 
las corporaciones y los derechos humanos y la dificultad –
imposibilidad, incluso– de avanzar en torno a otras cuestiones que no 
estén expresamente contempladas por ellos. 

Un ejemplo evidente es la cuestión del derecho internacional 
privado, los elementos conexos a él y su necesaria consideración por 
esta agenda. Con algunas excepciones,10 y a pesar de su importante 
papel en el marco del litigio transnacional y el acceso a la justicia que 
son tan característicos de este tema, poco se ha trabajado al respecto, 
particularmente fuera del contexto europeo.11 Ello supone un reto para 

 
10 Véase de forma general Kessedjian, Catherine y Cantú Rivera, Humberto (eds.), 
Private International Law Aspects of Corporate Social Responsibility, Cham, Springer, 
2020; Bright, Claire, Marullo, Maria Chiara y Zamora Cabot, Francisco Javier, 
“Private International Law Issues in the Second Draft of the Legally Binding 
Instrument on Business and Human Rights”, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 
39(1), 2021. 
11 Wegher Osci, Florencia, “Aportes para la inclusión de reglas de jurisdicción civil 
internacional en el tratado de empresas y derechos humanos” en Cantú Rivera, 
Humberto (coord..), El tratado sobre las empresas y los derechos humanos: Perspectivas 
latinoamericanas (próximamente). 
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las regiones del mundo que reciben las inversiones, pues con 
frecuencia los impactos adversos en los derechos humanos y el medio 
ambiente no pueden ser judicializados en el lugar del daño, ello 
conlleva a la necesaria interpretación por los tribunales de los países de 
origen de un derecho extranjero –cuando se logra vencer el importante 
filtro de la determinación de la competencia jurisdiccional. 

Otro elemento importante es el énfasis central en las empresas 
con actividades transnacionales, pero no así con el desarrollo de 
herramientas y fortalecimiento de capacidades para las compañías 
pequeñas y medianas.12 Para lograr una mayor efectividad de esta 
agenda, será urgente encontrar una fórmula que refuerce la capacidad 
de las pequeñas y medianas corporaciones, a fin de que las 
transformaciones en las prácticas empresariales ocurran en esos 
niveles y no únicamente en las firmas matrices –que usualmente están 
muy alejadas de los niveles inferiores de las cadenas de suministro. 

Esta circunscripción del debate también resalta la relevancia de 
asegurar la congruencia en los diferentes ámbitos del derecho y las 
relaciones internacionales, pues es necesario abordar las condiciones 
que rigen al sistema económico internacional. Ello implica una 
dinámica distinta –de coordinación, específicamente– entre los 
regímenes de inversión y comercio, las instituciones financieras 
internacionales y las exigencias básicas de la agenda de empresas y 
derechos humanos (Stiglitz, 2007, págs. 207-208; ONU, 2021, 
A/76/238).  
 
B. El misterio de la debida diligencia en derechos humanos 

Uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado la agenda 
de derechos humanos y empresas en la última década es comprender 
el significado transversal de la debida diligencia en derechos humanos. 
Esta herramienta, que constituye el corazón del segundo pilar de los 
principios rectores, generó altas expectativas al momento de su 
presentación, pues significó para muchas partes el punto de equilibrio 
entre las posibilidades más controversiales en la materia y las 

 
12 Uno de los informes del Grupo de Trabajo se ha dedicado a esta cuestión, aunque 
sigue siendo un tema pendiente de desarrollar: Consejo de Derechos Humanos, 
Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas, A/HRC/35/32 (24 de abril de 2017). 
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iniciativas de filantropía o responsabilidad social empresarial. Sin 
embargo, ante el paso del tiempo, su puesta en práctica ha dado origen 
a un importante misterio sobre su naturaleza, que se debate entre un 
instrumento de gestión, un objetivo corporativo y un parámetro 
jurídico de conducta. 

Los principios rectores plantean la debida diligencia en derechos 
humanos como una herramienta de gestión. En sí, los propios términos 
del instrumento de la ONU así la configuran, al abordar la necesidad 
de su carácter transversal al interior de la empresa, la importancia de 
la definición e implementación de acciones y de su monitoreo y 
evaluación. Así se ha comprendido también en la práctica, como un 
conjunto de acciones a implementarse por las compañías para prevenir 
impactos adversos en los derechos humanos13 tanto aquellos que 
deriven de sus propias acciones como aquellos a los que contribuyan o 
a los que estén vinculados mediante relaciones comerciales. Se 
pretendió establecer una lógica de supervisión dentro de la 
administración de las corporaciones, particularmente en aquellas 
actividades empresariales que impliquen largas y amplias cadenas de 
suministro y en donde el poder de influencia de la firma matriz debe 
ser un criterio utilizado para la prevención de abusos a los derechos 
humanos por las organizaciones con las que contrata. 

Eso conduce a un segundo elemento, y es el objetivo de la debida 
diligencia. Esta tiene como premisa fundamental ser un proceso que 
conduzca a las empresas a que identifiquen, prevengan, mitiguen o 
reparen los impactos adversos en los derechos humanos. El enfoque 
está en el respeto de los derechos de terceras personas, 
independientemente de que tengan una relación directa o no con la 
firma. Sin embargo, en la práctica, una gran parte de la perspectiva está 
concentrada en los procesos internos y en el valor específico que su 
realización puede conllevar para una compañía tanto en términos 
reputacionales como de prevención de riesgos. Esta visión puede 
resultar particularmente problemática, pues, si el objetivo central es la 
prevención de impactos a terceros o, en su caso, la mitigación y 

 
13 OCDE, Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, 
2018; también se sugiere revisar el Índice Corporativo de Derechos Humanos 
(Corporate Human Rights Benchmark), que establece una forma de medición de la 
presentación de información de cierto número de empresas respecto de la 
implementación del segundo pilar de los Principios Rectores de la ONU. 
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reparación, cualquier falla en ese sentido puede desvirtuar por 
completo el sentido de la debida diligencia en derechos humanos. 

Tal cuestión se enfrenta a importantes retos desde la propia 
lógica y estructura de la empresa, pues las diferentes áreas persiguen 
usualmente objetivos específicos que no necesariamente se vinculan 
entre sí (Cantú, 2021). Por ejemplo, el área de sostenibilidad o 
responsabilidad social puede tener como misión el estrechar vínculos 
con las comunidades en las que opera la corporación o tener la 
capacidad de desarrollar informes que presenten las acciones de la 
firma conforme a ciertos parámetros, a fin de reforzar el nivel de 
atracción de la compañía para inversionistas; pero también ocurrirá 
con frecuencia que el departamento jurídico o de compliance busque 
maneras para prevenir cualquier situación que conlleve la 
responsabilidad jurídica de la organización, independientemente de su 
grado de involucramiento en una afectación, mientras que un 
departamento financiero buscará generar un mayor margen de 
ganancia, incluso mediante la reducción de costos de operación. Es en 
esas disyuntivas en el marco de la operación de la organización que las 
afectaciones en los derechos humanos tienden a ocurrir y donde se 
vuelve necesaria la transversalización de la debida diligencia en 
derechos humanos. 

Lo anterior conduce al tercer elemento: comprender a la 
debida diligencia en derechos humanos como un parámetro 
jurídico de conducta (ONU, 2018, A/HRC/38/20/Add.2). Para 
ello, resulta importante vincularlo con el objetivo de la debida 
diligencia. En el marco del derecho civil, existe un importante 
deber: de no causar daño a terceros. Ello impone, en 
consecuencia, que se deben tomar medidas preventivas y, ante la 
existencia de un daño, se crea un deber de reparación. Estos 
elementos, de cierta forma, subyacen a la lógica de la debida 
diligencia en derechos humanos, pues el objeto primordial de 
dicho proceso es la prevención de impactos adversos y, cuando 
ello no sea posible, subsisten los deberes de mitigación y 
reparación. En virtud de lo anterior –y como ha sido reconocido 
en distintas instancias judiciales en diferentes países de América 
Latina y el Caribe–, la debida diligencia en derechos humanos no 
debe ser considerada únicamente como una herramienta o 
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proceso de gestión; por el contrario, las otras dos dimensiones 
significan un potencial riesgo jurídico, financiero y reputacional 
para las empresas. Por ello, aún ante la inexistencia de normas 
explícitas que establezcan la obligatoriedad de la dimensión 
procedimental de la debida diligencia en derechos humanos, su puesta 
en práctica se vuelve una necesidad para toda compañía que tenga un 
compromiso serio con los derechos humanos. 

La debida diligencia en derechos humanos debe ser considerada 
como una prioridad estratégica, que permee a las diferentes áreas y 
niveles de operación empresarial y que permita adaptar de forma 
continua los procesos de gestión de riesgos (OCDE, 2018). La constante 
aparición de nuevos marcos jurídicos que imponen tal deber 
conllevará con mayor frecuencia a una reducción de la “voluntariedad” 
de tales procesos –a pesar de la existencia de evidentes deberes de 
prevención y reparación en el derecho común–. 
 
C. ¿Avanzar hacia normas globales? 

Una cuestión igualmente importante al abordar el tema de empresas y 
derechos humanos es el esfuerzo por continuar con su legalización en 
el derecho internacional. La frustración por la lenta implementación 
de los principios rectores y el incumplimiento de la expectativa de 
impulsar normas internacionales en la materia durante el mandato del 
representante especial del secretario general llevaron a que los 
gobiernos de Ecuador y Sudáfrica, con el respaldo de numerosas 
organizaciones de la sociedad civil, plantearan al Consejo de Derechos 
Humanos la necesidad de dar inicio a un proceso de negociación de un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante en la materia 
(Cantú, 2016).  

Lo anterior no constituye un primer esfuerzo en esa dirección, 
sino la culminación de distintos procesos por regular, desde el derecho 
internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas 
transnacionales y otras corporaciones (Deva, 2021).  

A la fecha de escritura, se tiene prevista la discusión del Tercer 
Borrador Revisado del Instrumento Jurídicamente Vinculante durante la 
séptima sesión de negociación del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de composición abierta, programada para finales 
de octubre de 2021. El texto, de una importante complejidad técnica, 



25 
 

gira sobre tres ejes: la importancia de la prevención de abusos de 
derechos humanos en el marco de las actividades empresariales, sobre 
la base de la adopción de legislación sobre la debida diligencia en 
derechos humanos; la necesidad de reforzar los mecanismos de acceso 
a la justicia, particularmente en el contexto de litigios transnacionales, 
lo cual requiere el abordaje de cuestiones de responsabilidad jurídica, 
competencia jurisdiccional, prescripción y derecho aplicable, y la 
relevancia de impulsar una mejor cooperación judicial internacional, 
que facilite el cumplimiento de las obligaciones de los Estados.14 

El proceso ha logrado reunir a un importante número de 
delegaciones, aunque con muy distintos niveles de involucramiento 
sobre el fondo de las discusiones. Mientras que algunos países han 
optado por una participación técnica, otros han impulsado una postura 
particularmente ideológica, y algunos otros se han mantenido 
presentes, pero sin un involucramiento activo. Destaca en ese sentido 
la postura de la Unión Europea, cuya participación ha sido 
notoriamente escasa, bajo el argumento de una falta de mandato de la 
Comisión Europea para participar activamente en las negociaciones, 
así como la ambivalencia latinoamericana respecto de la propuesta de 
negociación. 

Independientemente de las críticas al proceso (Methven, 2020), 
es importante señalar la necesidad de que las distintas partes 
interesadas consideren los elementos planteados en los distintos 
instrumentos de negociación –cuatro a la fecha– como parte de un 
diagnóstico sobre cómo mejorar la prevención y el acceso 
transnacional a la justicia en casos de abusos empresariales a los 
derechos humanos y al medio ambiente, y sobre todo, que se tomen 
las medidas necesarias para abordar las brechas regulatorias en los 
marcos jurídicos internos. 
 
D. La necesidad de comprender el contexto 

Uno de los principales retos en la materia, de forma general, es la 
importancia y necesidad de comprender el contexto en el que las 
actividades empresariales se desarrollan y no únicamente desde la 

 
14 Al respecto véase de forma general De Schutter, Olivier, “Towards a New Treaty on 
Business and Human Rights”, Business and Human Rights Journal, Vol. 1(1), 2016. 
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perspectiva de las empresas, sino incluso del gobierno. Como ocurre 
generalmente en el ámbito de los derechos humanos, las características 
y contextos locales, nacionales y regionales inciden en la manera en 
que se desarrollan las actividades gubernamentales y corporativas, por 
lo que la falta de consideración del contexto puede otorgar 
diagnósticos y propuestas equivocadas para las necesidades de una 
situación determinada. 

Un ejemplo importante se encuentra en los esfuerzos por 
desarrollar marcos normativos y de políticas públicas en la materia, 
donde claramente el contexto democrático y de Estado de derecho 
tienen una singular relevancia. Como se ha demostrado en distintos 
procesos para adoptar planes de acción nacional, el contexto 
latinoamericano es una referencia importante sobre la necesidad de 
diseñar modelos reglamentarios y de política pública que respondan a 
las realidades locales, nacionales y regionales, y no que únicamente 
busquen retomar aquellas experiencias diseñadas para realidades 
políticas, económicas, jurídicas y sociales distintas. La misma situación 
se prevé para las discusiones regulatorias en la materia, donde las 
dinámicas y realidades de una región no necesariamente resultarán de 
la misma forma en otra parte del mundo. 

Si lo anterior es relevante para la dinámica de lo público, la lógica 
de lo privado no es particularmente distante. Comprender el contexto 
local y nacional con detalle permitirá a las empresas diseñar estrategias 
más propicias para prevenir impactos adversos en los derechos 
humanos y el medio ambiente. Lo anterior requerirá ciertamente 
considerar la situación en el terreno, que puede variar de forma 
importante entre los distintos sitios de operación de una firma, por 
tanto, se impondrá una mayor amplitud en las consideraciones que se 
deban considerar. 
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E. La temática desde los deberes de respeto y garantía 

Un desafío pendiente, considerando el contexto latinoamericano, es 
comprender la temática desde una perspectiva que no solamente 
aborde los postulados de los principios rectores, sino las obligaciones 
internacionales de los Estados en el contexto de las actividades 
empresariales. Aunque los principios rectores llaman a los Estados a 
proteger los derechos humanos, lo cierto es que sobre ellos pesan otras 
obligaciones que no siempre serán de protección, como el respeto y 
garantía de los derechos, el deber de adoptar medidas de derecho 
interno –incluida la legislación– y de asegurar el acceso a mecanismos 
de reparación, particularmente de naturaleza judicial. 

La insistencia en el deber de protección –que, en sí, es parte 
del deber de garantía– ha eclipsado de cierta forma la visibilidad 
de la interrelación de las obligaciones de los Estados con esta 
agenda. Sin embargo, los órganos del sistema interamericano de 
derechos humanos con regularidad hacen énfasis en las 
diferentes obligaciones que pesan sobre el Estado en el contexto 
de las actividades empresariales (Carrillo, 2017). Así, por ejemplo, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un 
llamado a una interpretación más exhaustiva de los deberes 
estatales (CIDH, 2019; Iglesias, 2020), mientras que la Corte con 
frecuencia reitera la necesidad de comprender las dimensiones 
del deber de garantía –incluida la regulación y fiscalización de las 
actividades económicas–, para asegurar su respeto y 
compatibilidad con los derechos humanos. 

Uno de los principales retos será lograr esa compenetración 
entre el planteamiento del primer pilar de los principios rectores 
con las obligaciones internacionales de derechos humanos de los 
Estados, a fin de lograr una comprensión sistémica sobre el papel 
del Estado en el contexto de las actividades empresariales. 

 
IV. A manera de conclusión 

La primera década de los principios rectores se ha identificado 
mayormente con iniciativas de clarificación y de progreso mesurado 
en distintos frentes: desde la adopción de políticas públicas hasta el 
impulso de iniciativas multiactores que permitan desarrollar funciones 
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de monitoreo y establecer mecanismos extrajudiciales de reparación, 
así como por el desarrollo de normas a nivel nacional, regional e 
internacional. Lo anterior es significativo, pues denota el impacto que 
los principios rectores han tenido a nivel internacional, sobre la base 
del consenso y de la discusión entre distintas partes interesadas, a pesar 
de no ser un instrumento negociado por los Estados 

No obstante, es necesario continuar avanzando desde una lógica 
que considere adecuadamente las características y necesidades 
nacionales y regionales y que permita adaptar la instrumentalización 
de los principios rectores a esas realidades locales. Ello requerirá un 
esfuerzo concertado de las distintas partes interesadas, incluidas las 
empresas, pero, sobre todo, de los diferentes órganos y poderes del 
Estado, sobre quienes persisten las obligaciones de respetar y 
garantizar los derechos humanos, incluso en el contexto de las 
actividades empresariales. 
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