
Comentarios y aportaciones al primer borrador del 
 

PLAN NACIONAL SOBRE 
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

 
 
En el documento “Observaciones ante la propuesta de un Plan sobre Empresa y Derechos  
Humanos del gobierno español”, que diferentes organizaciones presentamos el pasado 26 de 
junio durante la sesión de trabajo del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos 
que se llevó a cabo en la Casa de América, ya señalábamos algunas de las razones que 
desaconsejan la utilización del informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, John Ruggie, 
para la elaboración de dicho Plan.1

 
Uno de los principales argumentos que sostenían la crítica al Plan era que el Marco de los 
Principios Rectores “proteger, respetar y remediar” carece de naturaleza vinculante, tanto para 
los Estados como para las empresas, y por tanto no es de exigible cumplimiento. De esta 
forma no se fortalece la garantía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues 
las empresas transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligación de 
respetar la ley y si no lo hacen deben sufrir sanciones civiles y penales, también a escala 
internacional. 
 
Manifestábamos asimismo que, a nuestro entender, la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) no puede neutralizar el poder político, económico y jurídico que tutelan en el ámbito 
global los derechos de las corporaciones transnacionales. Es la idea de la asimetría: los 
contratos de explotación, las normas de comercio y los acuerdos de inversiones bilaterales, 
regionales y multilaterales son imperativos, coercitivos y ejecutivos, frente a la RSC que es 
voluntaria, unilateral y carece de exigibilidad jurídica. 
 
Igualmente, poníamos como ejemplo de las consecuencias que puede tener para la mayoría de 
la población el voluntarismo de las empresas transnacionales para respetar los derechos 
humanos las conclusiones de la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) 
realizada en Madrid en mayo de 2010, con el título “La Unión Europea y las empresas 
transnacionales en América Latina: políticas, instrumentos y actores cómplices de las 
violaciones de los derechos de los pueblos”, en la cual se juzgó simbólicamente a 27 
compañías multinacionales y el tribunal constató la persistencia de las sistemáticas 
violaciones de los derechos fundamentales en un régimen de permisividad, ilegalidad e 
impunidad generalizada en los comportamientos de las mismas. 
 
En relación a las observaciones realizadas a cada uno de los pilares hicimos también algunas 
propuestas generales. De este modo, por ejemplo, planteábamos que la Oficina de Derechos 
Humanos del MAEC debería definir un proceso para elaborar y adoptar un código de 
conducta obligatorio para las empresas transnacionales y para establecer un organismo 
vinculante y operativo que haga valer los principios de verdad, justicia y reparación, así como 
recibir e investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las 
víctimas —tanto a nivel individual como colectivo— contra empresas, imponer sanciones a 
                                                 
1 Alba-Sud, RETS, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Hegoa, VSF-Justicia AG, OMAL-Paz con Dignidad y 
ODG, “Observaciones ante la propuesta de un Plan sobre Empresas y Derechos Humanos del gobierno español”, 
26 de junio de 2013 (http://omal.info/IMG/pdf/doc._06-2013_observaciones_plan_empresa_y_ddhh.pdf). 

 - 1 - 

http://omal.info/IMG/pdf/doc._06-2013_observaciones_plan_empresa_y_ddhh.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/doc._06-2013_observaciones_plan_empresa_y_ddhh.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/doc._06-2013_observaciones_plan_empresa_y_ddhh.pdf


los responsables de estas violaciones de los derechos humanos, los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, y los derechos medioambientales. En el mismo sentido, se incluían 
otras propuestas más concretas sobre el contenido del Plan Nacional sobre Empresas y 
Derechos Humanos, así como las exigencias que habrían de realizarse a los Estados, a las 
empresas transnacionales y a los organismos internacionales. 
 
Tras la jornada de presentación del primer borrador del Plan Nacional sobre Empresas y 
Derechos Humanos, hemos considerado conveniente completar el posicionamiento 
expresado en el documento “Observaciones ante la propuesta de un Plan sobre Empresa y 
Derechos Humanos del gobierno español” con este otro texto que sigue, en el cual se recogen 
diferentes comentarios y aportaciones a las medidas propuestas en dicho Plan, así como 
propuestas concretas acerca de las medidas que conforman el “Plan Nacional sobre Empresas 
y Derechos Humanos”. 
 
 
Sobre el epígrafe I. INTRODUCCIÓN 
 
Las normas ad hoc que se enumeran en la introducción no se contrastan con el conjunto de 
normas unilaterales, bilaterales y multilaterales de comercio e inversiones que tutelan los 
derechos de las empresas transnacionales de manera imperativa, coercitiva y ejecutiva. La 
asimetría entre unas y otras es evidente y, a nuestro parecer, debería explicitarse en la 
introducción. 
 
 
Sobre el epígrafe II. EJES PRIORITARIOS Y MARCO INTERNACIONAL DE 
REFERENCIA 
 
En el apartado interno, el conjunto de normas que integran lo que el Plan denomina Marco 
Internacional de Referencia, forman parte del ordenamiento jurídico español y por tanto son 
de obligado cumplimiento. El conjunto de reformas y políticas que el gobierno español está 
poniendo en práctica en esta legislatura ponen en cuestión el cumplimiento de las mismas. 
Las prácticas de privatización, desregulación y freno de las políticas públicas del Estado de 
Bienestar colisionan frontalmente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional del Trabajo. 
 
El Estado español no está protegiendo los intereses de la ciudadanía española. El Plan debería 
tener en cuenta las propuestas de los movimientos sociales y movimiento sindical al respecto. 
Por el contrario se limita a recoger meras declaraciones carentes de concreciones.  
 
En el apartado externo, el Estado español debería implementar propuestas concretas para 
controlar las prácticas de las transnacionales. El Plan no aborda las líneas centrales de 
responsabilidad, por ello apuntamos algunos ejes sobre los que podría incidirse directa o 
indirectamente:  
 

− Aprobación de un código obligatorio internacional 
− Creación de un tribunal que pudiera juzgar a las empresas transnacionales 
− Creación de un centro de empresas transnacionales 
− Aplicación del principio de extraterritorialidad de la responsabilidad de las empresas 

transnacionales 
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− Modificación del estatuto de la Corte Penal Internacional para juzgar a empresas 
transnacionales 

− Inclusión de cláusulas sociales en el marco de los tratados comerciales y de 
inversiones de carácter multilateral, regional, bilateral y unilateral 

− Definición de una propuesta de regulación sobre la deslocalización 
− Establecimiento de Acuerdos Marco Globales (AMG) 

 
En relación al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, el Plan se vincula 
al marco Ruggie. Es decir, sigue siendo voluntario; no genera nuevas obligaciones en el 
Derecho Internacional; son meras orientaciones; sigue sosteniendo que solo hay violación de 
derechos humanos por las empresas cuando surge la responsabilidad del Estado. No acepta 
que las empresas transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligación de 
respetar la ley y si no deben sufrir sanciones civiles y penales, también a escala internacional. 
De ahí que el Plan recoja la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos 
pero, inmediatamente a continuación, se sumerja en propuestas difusas y blandas muy 
alejadas de la defensa que las normas de comercio e inversiones otorgan a las transnacionales. 
 
 
Sobre el epígrafe III. METODOLOGÍA 
 
El Plan propone que las medidas propuestas se deben coordinar con el Plan Nacional de 
Derechos Humanos y el Plan Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. A ello se 
debería añadir —siguiendo los reiterados llamamientos al diálogo con la sociedad civil— que 
también debería coordinarse con las experiencias consolidadas y planteadas desde las 
organizaciones sociales y relacionadas con la defensa de los derechos humanos frente a las 
empresas transnacionales: la Campaña Ropa Limpia; las campañas a favor de un sector 
financiero sin inversiones en armamento; la campaña internacional sobre la deuda ecológica y 
la justicia climática; el Tribunal Permanente de los Pueblos; las plataformas y redes 
internacionales sobre los tratados de libre comercio e inversiones; la campaña por una justicia 
sin fronteras y por un tratado de los pueblos para el control de las empresas transnacionales, 
etc. Todas ellas son plataformas y campañas muy asentadas en la sociedad y con una larga 
tradición en la defensa de los derechos humanos. 
 
 
Sobre el epígrafe IV. ÁMBITO TEMPORAL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 
Los llamamientos al diálogo con la sociedad civil deberían encontrar un reflejo en la 
composición de la Comisión de Seguimiento. Existen movimientos sociales, observatorios, 
centros de estudios, plataformas de víctimas de las prácticas de las empresas transnacionales, 
tribunales de opinión, asociaciones de la magistratura, sindicatos, movimientos ecologistas, 
redes internacionales y movimientos de amplísima representación como La Vía Campesina o 
la Marcha Mundial de Mujeres, asociaciones de derechos humanos, coordinadoras de ONGD, 
la Red Birregional Europa, América Latina y Caribe “Enlazando Alternativas”… que 
deberían tomar parte en la citada Comisión de Seguimiento. 
 
 
Sobre el epígrafe V. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 
 
A. EL DEBER DEL ESTADO DE PROTEGER 
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Medidas 1 y 2 
 
Para el cumplimiento de los Principios Rectores y para la elaboración de un diagnóstico 
exhaustivo, se deberían tener en cuenta, además de las directrices y/o comunicaciones de la 
UE, elementos como los siguientes: 
 

− los informes de los relatores y relatoras de Naciones Unidas;  
− las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 

48º período de sesiones de 30 de abril a 18 de mayo de 2012; 
− los propuestas elaboradas en Viena+20 por organizaciones en defensa de los derechos 

humanos sobre la posibilidad de establecer normas vinculantes para el control de las 
empresas transnacionales por la violación de derechos humanos; 

− los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados en 
el campo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;  

− las recomendaciones de las sentencias del Tribunal Permanente de los Pueblos en sus 
resoluciones de 2006 (Viena), 2008 (Lima) y 2010 (Madrid);  

− las propuestas elaboradas por la Iniciativa Suiza, proyecto dirigido por Mary 
Robinson; 

− los informes y propuestas elaboradas por la extinta Subcomisión de derechos humanos 
de la ONU;  

− las Normas sobre las responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras 
empresas comerciales (2003) aprobadas por la extinta Subcomisión de Derechos 
Humanos de la ONU;  

− la Resolución 1.803 (XVII) de la Asamblea General de Naciones Unidas: Soberanía 
permanente sobre los recursos humanos;  

− la Carta de peticiones sindicales para el control legislativo de las compañías 
multinacionales y la Resolución 320 (S-VI) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas: Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional y Resolución 3202 (S-VI) de la Asamblea General de Naciones Unidas: 
Programa de Acción sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional, entre otros. 

 
Medida 3 
 
Entendemos que más allá del diagnóstico realizado, existen leyes y tratados internacionales 
que son ya de obligado cumplimiento en el interior y fuera de las fronteras españolas y que las 
empresas transnacionales tienen la obligación de cumplir. Estas normas requieren aprobar 
mecanismos de investigación, inspección, persecución, sanción y reparación de las víctimas; 
por ello, el gobierno debería financiar la inspección pública, crear un fiscal especial sobre 
derechos humanos y crear un Centro de Derechos Humanos que reciba las denuncias de las 
víctimas por las prácticas de las empresas transnacionales. 
 
Medida 4 
 
Además de la transposición de las recomendaciones que efectúe la UE al ordenamiento 
jurídico español, se deberán tener en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en su 48º período de sesiones de 30 de abril a 18 de mayo 
de 2012, los propuestas elaboradas en Viena+20 por organizaciones en defensa de los 
derechos humanos sobre la posibilidad de establecer normas vinculantes para el control de las 
empresas transnacionales por la violación de derechos humanos y, al menos, la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos; el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración de 
Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas; la Declaración de los Pueblos Indígenas de 
Naciones Unidas; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer; los convenios de la OIT, etc. Para la puesta en marcha de los Principios 
Rectores se deben respetar las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
que forman parte del ordenamiento jurídico español y que son de obligado cumplimiento para 
las personas jurídicas y personas físicas, es decir, para las empresas transnacionales. 
 
Medida 5 y 6 
 
El compromiso del gobierno de crear, promover y desarrollar un mayor uso de la regulación 
administrativa y mejorar la regulación existente en los ámbitos laborales, de medio ambiente, 
de protección de los consumidores, de discapacidad, de infancia, de relación de las empresas 
con los pueblos indígenas y de género, implica adaptar la legislación española al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y a los tratados en vigor, así como implementar 
mecanismos que obliguen a las empresas transnacionales a cumplir la mencionada legislación. 
 
Medidas 7, 8, 9, 10 y 11 
 
El Estado no debería asesorar a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en 
sus actividades; su labor habría de ser la de exigir, y en su caso sancionar, el cumplimiento de 
las normas que regulan los mismos. En todo caso deberá informar de tal obligación a las 
empresas pequeñas que internacionalizan su actividad, ya que las empresas transnacionales 
disponen de importantes equipos de RSC que conocen perfectamente sus obligaciones. 
 
Medidas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 
 
Existe una fuerte asimetría entre las medidas de asesoramiento a las empresas sobre derechos 
humanos (de la 7 a la 11), que son de una elevada concreción, y estas medidas que determinan 
el sistema de control del Estado a las compañías estatales, empresas que reciben fondos 
públicos, que contrata el Estado o con las que éste realiza transacciones comerciales (de la 12 
a la 16), que son muy poco precisas (“el Estado estudiará cómo condicionar los apoyos”, 
“llevará a cabo una supervisión adecuada”, etc.) y, de nuevo, plantean el asesoramiento y el 
incentivo en vez del control y la sanción. El hecho de que las medidas más laxas afecten a 
ámbitos de importancia fundamental para el propio cumplimiento de los Principios “proteger, 
respetar y remediar” resta credibilidad al Plan en cuanto a su capacidad de garantizar el 
respeto a los derechos humanos. 
 
Respecto a la medida 12, esta aparece vaciada de todo contenido normativo al conectarse con 
la medida 29, medida absolutamente declarativa que no subordina, en ningún caso, las ayudas 
económicas al respeto a los derechos humanos. 
 
La internacionalización de las empresas requiere tener en cuenta el caudal normativo y las 
políticas públicas de los países receptores; no basta con que haya negocio para las empresas, 
hay que tener en cuenta si las legislaciones nacionales receptoras tutelan los derechos de las 
mayorías sociales y respetan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Una 
inversión responsable implica cumplir las legislaciones de los Estados receptores, la 
legislación internacional de los derechos humanos y evaluar el aporte real de bienestar al 
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conjunto de la población del país receptor y del país matriz. La mera inversión no implica, sin 
más, beneficio para todo el mundo. 
 
Desde una perspectiva nacional, el apoyo político, comercial, diplomático y las subvenciones 
financieras a la internacionalización de las empresas debe ir acompañado de una serie de 
regulaciones sobre las delegaciones comerciales, los lobbies y las “puertas giratorias”. No 
basta con afirmar sin más que las empresas que salen al exterior incrementan el empleo en su 
matriz, afirmación muy discutible —así lo muestran, por ejemplo, los casos de Telefónica 
(extraordinarias ganancias en América Latina junto a numerosos despidos en el Estado 
Español) y Repsol (evasión de impuestos al disponer de trece filiales en paraísos fiscales)— 
que olvida la otra cara de la moneda. 
 
En relación a la medida 13, las delegaciones comerciales no pueden estar compuestas 
únicamente por representantes políticos y empresarios. Sindicalistas, miembros de ONGD, 
delegados de los movimientos sociales y representantes de la economía social, entre otros, 
deberían formar parte de las delegaciones mencionadas. Además, las reuniones en los países 
receptores no pueden limitarse a instituciones, cámaras de comercio o empresas; deben 
ampliarse a sindicatos, movimientos ecologistas, feministas, etc. Las inversiones y el 
comercio no son ajenas a los derechos humanos y a las prácticas empresariales y 
gubernamentales de los países receptores. Igualmente, las delegaciones comerciales y la 
agenda de visitas de empresarios de otros países al Estado español deberían ajustarse también 
a los criterios descritos. 
 
Los organismos públicos de apoyo a las inversiones directas deben asegurar mecanismos de 
control por medio de evaluaciones de impactos sociales, medioambientales, procesos de 
consultas con las comunidades afectadas, consultas públicas, sistemas de transparencia... En 
definitiva, han de establecer fórmulas que incorporen a las inversiones privadas la filosofía de 
los derechos humanos. Además, las oficinas comerciales en el exterior o embajadas deben 
incorporar a activistas de derechos humanos y ecologistas entre los miembros de la 
delegación. 
 
Si el gobierno español quiere subvencionar la internacionalización de las empresas, debería 
incorporar, al menos, los siguientes criterios: 
 

a. Respeto a las legislaciones nacionales de los países receptores y, en todo caso, al 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, los estándares de 
cumplimiento deben ajustarse a las normas de la Organización Internacional del 
Trabajo y al Derecho Internacional de los Derechos humanos. No basta con respetar la 
legislación nacional, sometida en muchos casos a lógicas neoliberales depredadoras. 

b. Creación de empleo en los países receptores y en el Estado Español y evaluación de la 
actividad de las empresas que reciben subvenciones en referencia a otros indicadores: 
medioambientales, derechos humanos, sociales, pago de impuestos, transferencia 
tecnológica… 

c. Consulta a los trabajadores y trabajadoras, y en su caso, a las comunidades indígenas, 
movimiento campesino, etc. de los países receptores, directa o indirectamente 
afectados. 

d. Activar mecanismos extraterritoriales de responsabilidad. En el caso de la 
Administración, deben establecerse sistemas de control de las prácticas de las 
empresas que reciben subvenciones; se debe adecuar la recepción de denuncias por 
violación de derechos humanos y medioambientales, sea directamente por los 
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colectivos afectados o, indirectamente, por medio de los movimientos sociales y 
sindicatos. 

 
Medidas 20 y 21 
 
Resulta interesante que se abra la posibilidad de negar subvenciones, contratos públicos y otro 
tipo de ventajas a las empresas que no respeten los derechos humanos; no obstante, las 
exigencias son excesivas, ya que se exige que los indicios sean suficientes y probados, y las 
violaciones tienen que ser graves y realizadas directamente o por las filiales, quedando fuera 
el resto de la cadena de producción, proveedores, contratistas y subcontratistas —por ejemplo, 
quedaría fuera así el reciente caso del derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh—. El gobierno 
debe crear una fiscalía especial y perseguir las violaciones de derechos humanos se cometan 
donde se cometan, aplicando el principio de responsabilidad a las empresas matrices, filiales, 
proveedores y subcontratas. 
 
Medias 22, 23, 24, 25 y 26 
 
En general, los circuitos de las inversiones y del comercio internacional se expanden al 
margen de los derechos humanos, sociales y medioambientales. Pero no se pueden aislar los 
núcleos duros del comercio, la inversión y la producción en el exterior, de los derechos 
humanos. En un ámbito global, las administraciones deben defender que el comercio y las 
inversiones no pueden ser fines en sí mismos. Los tratados regionales de comercio e 
inversiones no sólo pretenden desregularizar los flujos de bienes, sino las inversiones, la 
propiedad intelectual y los servicios. Su lógica de libre comercio subordina al mercado las 
legislaciones nacionales; son tratados internacionales que condicionan y determinan las 
políticas nacionales desde la total asimetría. 
 
Para revertir esta asimetría, podrían implementarse propuestas como las siguientes: 
 

− Denunciar los tratados de comercio e inversiones cuando concluyan su vigencia. 
− No ratificar ningún tratado comercial o de inversiones propuesto desde la asimetría 

contractual y al margen de los derechos humanos. 
− Abandonar el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones 

(CIADI). 
− Invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior. El artículo 53 de la 

Convención de Viena establece que todo tratado que afecte a una norma imperativa de 
Derecho Internacional es nulo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, los 
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y otros Tratados y convenciones Internacionales de derechos 
humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas y de Derecho 
Internacional General. 

− Restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales. La doctrina Calvo, 
incorporada a la Carta de la Organización de los Estados Americanos; al Pacto de 
Bogotá y a la Resolución 3171 de la Asamblea General de Naciones Unidas, implica 
soberanía nacional, igualdad entre ciudadanos nacionales e internacionales y respeto a 
la jurisdicción nacional.  

− Efectuar el control de constitucionalidad de los tratados. 
− Verificar si existen vicios insanables en la celebración y aprobación de los Tratados, 

que generan su nulidad. 
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La Declaración de la sociedad civil sobre el futuro de la política internacional europea en 
materia de inversiones (2010) consideró que ha llegado el momento de plantear una 
perspectiva alternativa y desarrollar un modelo de tratado de inversiones que fomente 
realmente inversiones social y ambientalmente sostenibles en el largo plazo, y que transforme 
la compleja red europea de tratados bilaterales de inversiones en un sistema más transparente, 
predecible y equilibrado. Se propone, en este sentido, que:  
 

− Se suspendan todas las negociaciones de tratados bilaterales de inversiones de los 
Estados miembros, hasta que se defina un nuevo marco normativo europeo sobre 
inversiones. 

− Se establezca una cláusula de extinción de los actuales tratados bilaterales de 
inversiones de los Estados miembros, a menos que éstos se modifiquen con el objetivo 
de alcanzar un mayor equilibrio entre la protección de los intereses públicos y los 
privados en materia económica, social, ambiental y de desarrollo. 

− Se exija a la Comisión Europea que ponga en marcha una evaluación exhaustiva de los 
tratados bilaterales de inversiones de los Estados miembros y del funcionamiento del 
sistema de arbitraje internacional entre Estados e inversores en relación con su 
impacto en el espacio normativo de los Gobiernos para promover el desarrollo 
sostenible, la justicia social y de género, y para respetar las obligaciones contraídas 
mediante convenciones y tratados internacionales en materia derechos humanos, 
laborales y de las mujeres, así como sobre el medio ambiente y el cambio climático. 

− Se realice una amplia consulta pública antes de que se tome cualquier decisión sobre 
la política de inversiones europea. 

 
Medidas 27 y 28 
 
El gobierno español debería promover en los foros internacionales: 
 

− La aprobación de un código obligatorio: Existe una ausencia de mecanismos e 
instancias adecuadas para exigir la responsabilidad de las empresas transnacionales en 
el ámbito internacional, ya que los sistemas internacionales y regionales no están 
diseñados para recibir denuncias contra las empresas y, además, existe una falta de 
cumplimiento y ejecución de las decisiones de órganos regionales e internacionales; 
además, la falta de recursos financieros, humanos y técnicos para que las víctimas 
puedan acceder a los mecanismos de tutela son un gravísimo impedimento. La 
propuesta normativa se articula en torno a un código externo que tenga como premisa 
central desterrar la voluntariedad y vincularlo a modelos de imputación clásicos. Su 
contenido debe bascular entre la síntesis de lo establecido en las normas ad hoc de la 
OIT, la OCDE y la ONU (las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas 
Transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos) y 
los proyectos de Códigos obligatorios de la década de los setenta en Naciones Unidas 
—siempre y cuando contemple la extensión de la responsabilidad de la empresa matriz 
a filiales, proveedoras y subcontratistas, un marco jurídico de regulación de la 
negociación colectiva transnacional y la transferencia de tecnología—; la 
subordinación de las multinacionales a la soberanía de los Estados receptores en 
coherencia con el derecho al desarrollo y el buen vivir; la noción de interdependencia, 
indivisibilidad y permeabilidad de las normas aplicables en materia de derechos 
humanos, la responsabilidad civil y penal de los dirigentes, el cumplimiento directo 
del Derecho Internacional por las transnacionales y la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y la doble imputación —las empresas transnacionales son 
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penalmente responsables por los delitos y crímenes que cometen, al igual que los 
dirigentes que aprueban las decisiones incriminadas—. Estos criterios deben 
acumularse a los contenidos básicos de los códigos externos de las instituciones 
mencionadas. 

 
− La creación de un tribunal que juzgue a las empresas transnacionales: El nuevo 

entramado jurídico requerirá, a su vez, la creación de un Tribunal Internacional de 
empresas transnacionales encargado de tutelar los derechos de los hombres y mujeres 
y ejecutar las sanciones correspondientes. La articulación técnica  del mencionado 
Tribunal, la aprobación del procedimiento, etc. no deben ser un problema teniendo en 
cuenta las recientes propuestas elaboradas por el relator de Naciones Unidas para los 
derechos humanos, Martin Scheinin, y el relator para la tortura, Manfred Nowak, 
ambos por encargo de la Iniciativa Suiza, un proyecto dirigido por Mary Robinson, 
impulsado por los gobiernos suizo, noruego y austriaco con motivo del 60º aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su composición y 
funcionamiento se ajustarán a los principios del Estado de Derecho. Debe ser 
desterrada la fórmula de los tribunales económicos vinculados al Banco Mundial. 

 
− La creación de un Centro de Empresas Multinacionales encargado de analizar, 

investigar e inspeccionar las prácticas de las empresas transnacionales sobre el terreno: 
Este Centro deberá quedar adherido a Naciones Unidas o al Parlamento Europeo y 
gestionado de manera cuatripartita entre empresarios, gobiernos, movimientos sociales 
y sindicales. Su función primordial será la de investigar las denuncias presentadas por 
los colectivos y organizaciones afectadas por las prácticas de las transnacionales y 
cotejar las mismas frente a las memorias de responsabilidad social presentadas por las 
empresas. Reactivar la inspección del trabajo de acuerdo con los Convenios nº 81y nº 
129 de la OIT, implicaría completar la labor del Centro de Empresas Multinacionales. 

 
− Propuesta de modificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional para juzgar a 

empresas transnacionales: Las propuestas de conferir jurisdicción a la Corte Penal 
Internacional sobre las personas jurídicas y de incluir los crímenes ecológicos, la 
dominación colonial y otras formas de dominación extranjera, la intervención 
extranjera y los crímenes económicos como violaciones graves y masivas a los 
derechos económicos y sociales, fueron rechazadas. Hay que impulsar modificaciones 
en esta dirección, y transitoriamente denunciar a la Corte Penal Internacional a los 
dirigentes de las empresas transnacionales en base al Artículo 25, inciso 3, apartado d. 
(“contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen 
por un grupo de personas que tengan una finalidad común”). 

 
B. LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE RESPETAR 
 
Medias 29, 30 y 31 
 
El Plan recoge la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos pero 
inmediatamente se sumerge en propuestas difusas y blandas, tal y como recoge el Plan: “Para 
cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar 
con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, a saber: 
a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos; b) 
Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, 
mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos; c) Unos 
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procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
que hayan provocado o contribuido a provocar (nº 15)”.  
 
La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos implica —de acuerdo 
con el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos—, que las empresas 
transnacionales tienen la obligación de respetar la ley a escala nacional e internacional y, en 
su caso, sufrir las sanciones, civiles, penales, laborales y/o administrativas correspondientes. 
El Estado español debería aprobar y reformar las distintas normas jurídicas en esta dirección y 
no, como se indica en el documento, implantar un sistema de incentivos, sensibilización y 
reconocimiento de buenas prácticas para afrontar los incumplimientos de una normativa de 
obligado cumplimiento.  
 
Desde la perspectiva jurídico-política, conviene incidir en las contradicciones existentes entre 
las referencias éticas y de respeto a las normas internacionales de los derechos humanos y 
laborales, incorporadas a la RSC, y determinadas prácticas empresariales en el ámbito jurídico 
internacional. 
 

a. La oposición radical de las transnacionales a considerarse como destinatarias directas 
de las obligaciones jurídicas internacionales, tal y como se analizó en el debate sobre 
las Normas de Responsabilidad de las Empresas Transnacionales y otras Empresas 
Comerciales en el seno de Naciones Unidas (2003), es una contradicción insalvable. 
No encajan sus llamamientos a la ética empresarial y al respeto a las normas 
internacionales, con su negativa a convertirse en objeto de regulación de la legislación 
internacional. 

b. Ante la debilidad de los ordenamientos nacionales de los Estados receptores 
encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones multinacionales, son muy 
pocos los Estados que han aprobado instrumentos para exigir indirectamente 
responsabilidades en el país sede de la empresa matriz. Las empresas transnacionales 
no han impulsado, de ninguna manera, esta posibilidad. Ni de forma directa, 
incorporando mecanismos en sus códigos de conducta, ni indirectamente 
proponiéndoselo a sus Estados nacionales. 

c. Frente a la externalización de sus prácticas, la actitud de la representación empresarial 
internacional en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en torno a la 
aprobación de un convenio internacional sobre la subcontratación, es muy elocuente. 
Se opusieron radicalmente a transformar sus teóricos llamamientos a la 
responsabilidad ética en la cadena de externalización —proveedores, contratistas y 
subcontratistas—, en exigibilidad jurídica. Por otra parte, esta actitud está 
generalizada en el seno de las propuestas normativas de la OIT. 

d. La negativa de las empresas transnacionales a aprobar un código externo internacional 
de carácter vinculante en el seno de Naciones Unidas, o la oposición a un Centro de 
Empresas Transnacionales que fiscalice sus prácticas, inspeccione sus 
incumplimientos y articule las denuncias, colisiona con sus reiterados llamamientos al 
respeto a los derechos humanos y medioambientales. Resulta evidente que prefieren 
definir los contornos de su responsabilidad, oponiéndose a cualquier injerencia externa 
de control.  

e. La exigibilidad jurídica de los Acuerdos Marco Globales en el ámbito de las 
relaciones laborales (es decir, códigos de conducta sometidos a la lógica de la 
negociación) y bajo la competencia de la OIT y de los tribunales de la empresa matriz, 
implicaría una preocupación real por la responsabilidad social, superando la debilidad 
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de los códigos de conducta respecto a su voluntariedad y unilateralidad. Las empresas 
transnacionales no aceptan la exigibilidad jurídica de los Acuerdos Marco. 

f. La idea de plus normativo o sobrecumplimiento que acompaña a la RSC debería tener 
reflejo en la legislación societaria. Así, la negativa a participar y financiar proyectos 
con impactos medioambientales, con impactos sobre los derechos humanos, 
inversiones en industrias de armamento, o a establecer condiciones sobre las 
deslocalizaciones, etc. debería tener reflejo en los estatutos de las sociedades 
mercantiles, como expresión de una preocupación real sobre la responsabilidad social. 
No existe ninguna empresa transnacional que lo haya regulado. Atentaría contra el 
principio capitalista de acumulación de ganancia sin límite. 

 
Respecto a la evaluación externa, la calificación sobre índices y agencias especializadas es un 
tema profundamente conflictivo. Son muchas las empresas, entidades empresariales y 
organizaciones sin ánimo de lucro que compiten por establecer sistemas de evaluación. La 
organización sin ánimo de lucro Social Accountability International ha desarrollado el 
SA8000 para las condiciones de un lugar de trabajo y un sistema independiente de 
verificación, pero sus fondos provienen del Instituto para la Sociedad Abierta de George 
Soros y de las fundaciones Ford, Rockefeller y MacArthur; la GRI está patrocinada por 
empresas como Ford, General Motors, Nike y Shell; la Triple Bottom Line Initiative se apoya 
en empresas transnacionales a las que imparte cursos y programas de inversión socialmente 
responsables como IBM, Shell, Heineken BASF, Philips y Canon. Por ello, su independencia 
y su carácter “sin ánimo de lucro” se encuentran en cuestión. 
 
El tema de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en EEUU ha provocado que las agencias de 
calificación de riesgo hayan sido muy criticadas por no alertar a tiempo de los problemas de 
los mercados de crédito. El trabajo de las agencias de calificación, como S&P y Moody’s que 
se reparten el 80% del negocio, se guía por un código de conducta voluntario en vigor desde 
2004, pero su actuación ha recordado a la crisis financiera provocada por Enron y en la que se 
vieron involucradas importantes empresas auditoras. Pese a las claras evidencias de las 
debilidades de lo sistemas privados de verificación, la lógica voluntaria impregna a todas las 
instituciones públicas. En definitiva, las verificaciones privadas no parecen ser una garantía 
muy fiable. La verificación requiere, al menos, dos correcciones importantes: 
 

a. Las Naciones Unidas y/o la OIT deben crear un Centro de Empresas Transnacionales, 
de composición tripartita (empresarios, sindicatos, movimientos sociales) con 
capacidad directa e indirecta (mediante la colaboración con el poder judicial de los 
gobiernos, organizaciones de derechos humanos, instituciones internacionales...) para 
inspeccionar las prácticas de las multinacionales en los países receptores. 

b. Las instituciones internacionales deberían, a su vez, aprobar un procedimiento de 
denuncia (el establecido en el Comité de Libertad Sindical de la OIT podría ser un 
modelo posible). 

 
La pluralidad de normas de RSC, de índices y mecanismos de verificación, contribuye a 
consolidar una cierta inmunidad de las empresas transnacionales. La pluralidad genera 
“desconcierto y horizontalidad normativa”; así, parecen situarse en el mismo plano el respeto 
a los derechos humanos que un acto de mecenazgo, lo que colisiona con el principio de 
jerarquía normativa, provoca una hiperinflación de datos e información selectiva y unilateral, 
una burocratización y complejidad del sistema que refuerza los equipos técnicos de RSC 
(fundamentalmente en las empresas transnacionales) en detrimento de organizaciones 
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autónomas sindicales y de derechos humanos y, por último, se sustituye el control sindical y 
de la Administración por sistemas privados de certificación y auditoria.  
 
C. ACCESO A MECANISMOS DE REPARACIÓN 
 
Medidas 32, 33, 34 y 35 
 
Los Estados son en muchas ocasiones responsables por no garantizar los derechos de su 
ciudadanía.  
 

a. En relación a los Estados receptores de la inversión extranjera y empresas 
transnacionales, se podrá denunciar a los Estados receptores —por participación 
necesaria— por las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas 
transnacionales al legislar a su favor o ratificar tratados de comercio o inversiones que 
facilitan las actividades de las empresas transnacionales o por complicidad por no 
impedirlas. Los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos 
humanos deberán perfeccionarse, de manera que las sanciones que impongan a los 
Estados sean ejecutivas y de obligado cumplimiento. El incumplimiento de sanciones 
del Sistema de Solución de Diferencia (SSD) de la OMC o de los tribunales arbitrales 
da lugar a mecanismos coercitivos con implicaciones económicas muy difíciles de 
sostener para los países periféricos, esta situación no tiene nada que ver con las 
represalias morales que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha impuesto en los 
últimos años. Por otra parte, desde los sistemas regionales de control, la Corte y la 
Comisión Interamericana presentan fuertes déficit en la tutela de los derechos sociales 
e indirectamente del control de las multinacionales.  

 
No obstante, aquellos derechos sociales fronterizos en su naturaleza jurídica con los 
civiles y políticos, han sido tutelados por la vía de la conexión con el derecho de 
propiedad y el derecho de igualdad. En concreto, la Corte Interamericana ha fallado 
sobre las demandas de comunidades indígenas que indirectamente afectan a empresas 
nacionales y multinacionales. Estas sentencias han requerido de medidas provisionales 
en ejecución ante el incumplimiento por parte de los Estados. Es una vía a explorar 
que en ningún caso neutraliza el Derecho Comercial Global, ya que el Estado sigue 
siendo sobre el que bascula la ratificación, el procedimiento y la mayoría de las 
prácticas de las empresas multinacionales sometidas a la legislación nacional.  

 
b. Los gobiernos donde tiene la sede principal la empresa transnacional pueden tener 

diversos grados de participación criminal, forzando la celebración de tratados 
comerciales y de inversiones. Las normas nacionales deberán tenerse en cuenta para 
delimitar los vínculos entre empresas multinacionales y su sede nacional. El domicilio 
es en la actualidad un elemento clave pero insuficiente, ya que no permite desvelar el 
núcleo responsable en la toma de decisiones. Por ello, se deberá profundizar en 
criterios jurídicos más definidos que permitan desvelar el origen de los capitales, la 
nacionalidad de los miembros de los consejos de administración, el lugar del ente 
directivo dentro de la red económica, la información contable, las decisiones 
comerciales, la externalización de la producción y el destino de las ganancias. Incluso, 
se deberán extender las reglas del Derecho Internacional Privado del Trabajo a 
supuestos en que la movilidad afecte al empresario como sujeto del contrato y no a los 
trabajadores, o bien acotar la responsabilidad de la empresa filial como si fuera una 
sucursal, ya que en muchos casos actúa como tal. 
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La cuestión de fondo reside en que, pese a la apariencia de ser una pluralidad de 
sociedades autónomas y con diferentes nacionalidades, se busca responsabilizar a 
quien coordina y dirige el grupo y que actúa como una unidad económica. Para 
profundizar en esta técnica se exigen criterios que vayan más allá del domicilio y 
legislaciones nacionales, como el Alien Tort Claims Act en EEUU, que ampara 
jurídicamente la técnica del levantamiento del velo corporativo. En Europa se va 
incorporando a la legislación muy lentamente y para algunas materias como fraudes 
tributarios, delitos de lavado de dinero y responsabilidad laboral. La legislación de 
sociedades se encuentra muy lejos de progresar en esta dirección, frente a las 
numerosas ventajas que la globalización neoliberal otorga a la internacionalización de 
las multinacionales. En definitiva, las decisiones económicas pueden estar fracturadas 
en espacios nacionales, pero no responden a meros criterios de domicilio social de la 
filial. Es más, las opciones estratégicas están centralizadas, pero, en ocasiones, pueden 
estar más allá de la ubicación física de la empresa matriz. Incluso, muchos Estados 
donde se encuentra la empresa matriz o cabecera de grupo carecen de regulaciones ad 
hoc eficaces, por lo que la legislación societaria general, que adolece en muchos casos 
de respuestas, es la competente. De ahí la necesidad de construir nuevos criterios de 
vinculación normativa en función de delimitar la cadena de responsabilidades, la 
legislación y la jurisdicción competente. Y de ahí también la necesidad de avanzar en 
regulaciones internacionales capaces de abarcar toda la complejidad de las 
corporaciones económicas.  

 
Desde una perspectiva jurídica, la libre circulación internacional de mercancías y capitales 
dificulta identificar a los verdaderos responsables de las operaciones económicas. En la 
práctica, las empresas transnacionales, con la ayuda de los Estados más poderosos y con la 
claudicación de los más débiles, han adquirido un estatuto jurídico internacional que 
denominamos derecho neofeudal corporativo. Además, el establecimiento de 
responsabilidades de la casa matriz por las acciones de las filiales o subcontratas acompañan 
dificultades probatorias y el rechazo casi generalizado de los tribunales del domicilio de las 
casas matrices. Es más, los fallos en los tribunales locales contra las sedes matrices no pueden 
ejecutarse por la negativa de la justicia extranjera, ya que ésta no reconoce la validez de las 
sentencias. 
 
Las instituciones internacionales y la Unión Europea deben aprobar un marco normativo 
donde las empresas transnacionales sean obligadas a respetar los derechos humanos en todos 
los lugares donde actúen. En esta dirección destaca la campaña europea “Derecho sin 
Fronteras para las multinacionales;” su objetivo reside en que el Estado defina un marco 
jurídico que exija a las multinacionales obligaciones claras; que tome medidas para que ellas 
no violen los derechos humanos y del medio ambiente en el extranjero. Convendría, entonces, 
eliminar la separación jurídica entre la sede central y las filiales. Además, es necesario ir 
creando las bases legales para que las personas que sufren perjuicios por las actividades de 
esas multinacionales, de sus filiales o sus proveedores, puedan iniciar un proceso jurídico con 
el fin de obtener reparación.  
 
Medidas 36, 37 y 38 
 
Los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales son estructuras institucionales que permiten presentar denuncias 
por las prácticas de las multinacionales. Los Estados deben dotarlas de infraestructuras y el 
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procedimiento es libre, menos gravoso y más barato que los procedimientos judiciales y 
arbitrales. Sin embargo, los gobiernos se han preocupado más por no incomodar a las 
multinacionales que por perfeccionar el funcionamiento de los PNC como forma de tutelar los 
derechos de las mayorías. Los procesos de los PNC han resultado impredecibles e injustos, 
además de presentar numerosas deficiencias en el desarrollo de los mismos: el trato desigual e 
injusto a las ONGD; la falta de medios para investigar o fijar los hechos; la reinterpretación 
de los “nexos de inversión” en los casos que están involucradas cadenas productivas; la 
concurrencia con procedimientos legales paralelos; las declaraciones no decisivas o débiles; la 
ausencia de comunicación; la falta de voluntad para evaluar y reconocer violaciones de las 
Directrices; la extensión de la confidencialidad a todas las fases del procedimiento; la mínima 
participación de las empresas. Todas estas prácticas debilitan la eficacia normativa de las 
denuncias presentadas ante los PNC. 
 
El problema de los PNC reside en su inserción en la estructura de la Administración del 
Estado, donde su imparcialidad queda subordina a la identidad empresa multinacional-estado 
de origen. El caso español es paradigmático, tal y como ratifica el Informe sobre la Reunión 
Anual de los PNC: se encuentra ubicado en la Secretaría de Estado de Comercio del 
Ministerio de Economía y Competitividad, que patrocina la actividad de las multinacionales, 
en concreto en el área de comercio e inversiones. No es extraño, en estas condiciones, que no 
se haya presentado ningún caso al PNC español. 
 
Con todo ello, resulta imprescindible ubicar a los PNC en el poder legislativo y exigir 
informes anuales a los gobiernos sobre la actividad de las empresas transnacionales. 
 
 
 

Barcelona-Bilbao-Madrid, 23 de julio de 2013. 
 
Firman: 
 
Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional 
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad 
Collectiu RETS 
Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) 
Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan-Ecologistes en Acció 
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte 
Ingeniería sin Fronteras 
Observatori del Deute en la Globalització (ODG) 
VSF Justicia Alimentaria Global 
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