


El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es un proyecto 
de la Asociación Paz con Dignidad para analizar las consecuencias de la inter-
nacionalización de las empresas transnacionales españolas, trabajando en red 
con universidades, movimientos sociales, organizaciones políticas y sindicales, 
ONGD y centros de estudios de América Latina, Europa y el Estado español.
www.omal.info 

Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la 
transformación social, tratando de incidir en las causas que originan las des-
igualdades y las injusticias, a través de la defensa de los derechos humanos, la 
solidaridad y la cooperación internacional.
www.pazcondignidad.org

INFORME OMAL #25/2020

Autoría
Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro

Diseño y maquetación
Laura Bustos Arense

Fecha
Diciembre de 2020

Más información
omal@omal.info www.omal.info www.pazcondignidad.org

Esta publicación forma parte de un trabajo de asistencia parlamentaria realizado para la oficina 
del eurodiputado Miguel Urbán en el marco de su intervención en la subcomisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Europeo.

El contenido de este informe es responsabilidad única del Observatorio de Multinacionales en Amé-
rica Latina (OMAL) – Paz con Dignidad

ÍNDICE
0.  PRESENTACIÓN         5
1 .  ANTECEDENTES         10
 Contexto internacional         1 2

 Contexto estatal         16

 Levantamiento del velo corporativo         18

2.  MARCO TEÓRICO               21
 1. Centrar el ámbito de aplicación en las empresas transnacionales   24

 2. Impulsar las normas vinculantes frente a los  
acuerdos voluntarios         24

 3. Reafirmar la primacía de los derechos humanos sobre los  
tratados comerciales y de inversión                 25

 4. Detallar las obligaciones extraterritoriales       26

 5. Incluir las responsabilidades de organismos nacionales  
e internacionales         27

 6. Establecer la doble responsabilidad internacional de  
empresas y directivos         28

 7. Avanzar en la exigibilidad, justiciabilidad y transparencia     29

 8. Mejorar las vías de acceso a la justicia y la reparación     29

 9. Favorecer la participación de todos los actores sociales en  
la creación, aplicación y seguimiento de la regulación     30

 10. Incorporar mecanismos externos de evaluación       31

3.  INICIATIVAS               33
 Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos               36

 Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas 
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos   38

 Reglamento sobre diligencia debida en la cadena de suministro  
de minerales originarios de zonas de conflicto               40

 Directiva sobre divulgación de información no financiera        42

 Ley sobre el deber de vigilancia de la acción exterior de las  
grandes empresas         44

 Iniciativa Negocios Responsables          46

 Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos      48

4.  PROPUESTAS        53
5.  BIBLIOGRAFÍA               61



0
PRESENTACIÓN

INFORME OMAL     #25/2020

EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MARCOS REGULATORIOS  
Y PROPUESTAS
///Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro



0
PR

ES
EN

TA
C

IÓ
N

INFORME OMAL     #25/2020   7INFORME OMAL     #25/2020   6

PRESENTACIÓN
La regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre 
los derechos humanos ha sido una cuestión central en la agenda de las instituciones 
internacionales y los organismos multilaterales en la última década. Cómo avanzar 
en el establecimiento de mecanismos para controlar los abusos cometidos por las 
grandes corporaciones en el marco de su expansión global, que pueden encuadrarse 
en una dimensión socioeconómica pero que también adquieren notable importancia 
en términos políticos, jurídicos culturales y ambientales, se ha convertido en uno de los 
grandes desafíos de la comunidad internacional.

En este contexto, tanto en el seno de Naciones Unidas como desde la Unión Europea 
y diferentes Estados miembros, se han venido impulsando iniciativas de distinto signo 
para regular las operaciones empresariales con impactos negativos sobre los derechos 
humanos. Todas estas propuestas de control se enfrentan al reto de abordar la relación 
de las casas matrices de las transnacionales con el resto de filiales, proveedores 
y subcontratistas a lo largo de la cadena de valor, así como al desafío de adaptar 
los marcos normativos estatales para regular las obligaciones de unos actores globales 
cuyos derechos se tutelan a escala planetaria a través de la lex mercatoria. Para ello, 
en cada una de las iniciativas que se han venido desarrollando se ha partido de diferentes 
perspectivas sobre las nociones de voluntariedad, plus normativo, debida diligencia 
o seguridad jurídica.

Del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre el que se está debatiendo 
en Naciones Unidas desde hace un lustro a la recientemente anunciada decisión de la 
Comisión Europea de presentar una directiva sobre diligencia debida a lo largo de 2021, 
pasando por las diferentes propuestas legislativas que se han llevado a cabo en Francia, 
Suiza o Catalunya, en el presente trabajo se analizan los desarrollos normativos 
más relevantes que se han presentado en los últimos años con el objetivo de controlar 
las actividades de las empresas transnacionales más allá de las fronteras del país 
de origen.

A partir de un marco teórico propio, compuestos por diez criterios y elaborado a partir 
de la experiencia de las organizaciones en defensa de los derechos humanos durante 
las dos últimas décadas, se evalúan las debilidades y fortalezas de estas iniciativas 
nacionales e internacionales para servir como contrapeso frente a los abusos del poder 
corporativo. En esta línea, más allá del marco de referencia de estatal, se recogen 
asimismo las propuestas de las organizaciones sociales y sindicales europeas de cara a la 
construcción de un centro internacional de la sociedad civil para evaluar y hacer cumplir 
de manera efectiva las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos.
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ANTECEDENTES 
Las empresas transnacionales se han convertido en agentes que condicionan, ya sea 
directa o indirectamente, la producción de leyes en el ámbito estatal e internacional, 
mediante acuerdos formales e informales. Así, las multinacionales protegen 
sus contratos e inversiones a través de una multitud de normas, convenios, tratados 
y acuerdos que conforman lo que se ha dado en llamar la nueva lex mercatoria. Se trata 
de un ordenamiento jurídico internacional que tutela con fuerza los intereses de las 
grandes multinacionales. Especialmente incisivos son los sistemas privados de arbitraje 
internacional para los litigios inversor-Estado, una suerte de justicia privatizada 
cuyos laudos son coercitivos aunque actúan al margen de los criterios, fundamentos 
y legitimidad de los tribunales estatales e internacionales.

Al mismo tiempo, como expresión de esta asimetría normativa, a nivel global no existen 
instrumentos jurídicos efectivos para controlar los impactos sociales, económicos, 
laborales, ambientales y culturales de las actividades económicas de tipo transnacional. 
Las obligaciones de las grandes corporaciones en materia de derechos humanos 
se remiten a unos ordenamientos nacionales que han sido desregulados y flexibilizados 
para favorecer la atracción de inversión extranjera sin condiciones sociales, fiscales 
ni ambientales y que, a menudo cuentan con estructuras judiciales y administrativas 
incapaces de hacer valer las disposiciones jurídicas con las que puedan llegar a contar. 
Junto a ello, la fragilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la 
voluntariedad que implica la responsabilidad social corporativa no pueden servir como 
contrapeso frente a la fortaleza del Derecho Corporativo Global.

Las empresas transnacionales poseen un poder económico-financiero que en muchas 
ocasiones les permite no estar sujetas, o estarlo de manera laxa, a los mecanismos 
de control público y ciudadano ya existentes. A través de su carácter transnacional, 
su versatilidad jurídica y las complejas estructuras que utilizan, pueden seleccionar 
el marco normativo nacional e internacional que les resulte más conveniente para 
el desarrollo de sus negocios. De este modo, suelen desplazarse a aquellos países 
con una legislación más favorable en materia de impuestos, rendición de cuentas 
y transparencia, así como en términos sociales, laborales y ambientales. En este 
contexto, el proceso de internacionalización de estas compañías ha ido asociado 
a la generación de toda una serie de graves impactos sociales, económicos, políticos, 
ambientales y culturales.

Numerosos trabajos de investigación de organizaciones no gubernamentales, sectores 
de la academia y movimientos sociales de todo el mundo han venido documentando 
el incumplimiento por parte de estos actores de los derechos civiles y políticos, 
los derechos económicos sociales y culturales, los derechos de las mujeres, los derechos 
laborales, los derechos colectivos y el derecho al medio ambiente. Las empresas 
transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligación de respetar 
la ley; de no hacerlo, habrían de derivarse responsabilidades jurídicas administrativas, 
civiles y penales, tanto a escala nacional como internacional. Se trata de hacer frente 
a la inadmisible asimetría normativa que se produce entre la reforzada protección de los 
intereses de las empresas transnacionales y la debilitada garantía de los derechos 
humanos que resultan afectados por sus actividades.

Diferentes relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
han analizado el papel de las empresas transnacionales en las violaciones de los 
derechos humanos en sus declaraciones e informes anuales. Por ejemplo, en el informe 
de la relatora especial sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha, publicado en 2017, 
se analizan los abusos cometidos por los bancos y establecimientos financieros 
transnacionales. Por su parte, el relator especial sobre el derecho a la salud hasta 

2014, Anand Grover, denunció el dominio de las grandes corporaciones farmacéuticas, 
a través de las patentes, sobre el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud.

Igualmente, resulta destacable el discurso que pronunció en enero de 2017 la relatora 
especial sobre el derecho a una alimentación adecuada para inaugurar el Comité 
de Seguridad Alimentaria. Allí, Hilal Elver citó la celebración de un tribunal ético 
que juzgó a Monsanto y a otras grandes corporaciones de la alimentación por la 
violación sistemática de los derechos humanos. Es importante asimismo reseñar otros 
dos documentos elaborados por especialistas de las Naciones Unidas: el informe anual 
del año 2013 del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James 
Anaya, donde denunciaba cómo las normas de reconocimiento de derechos indígenas 
son frecuentemente ignoradas por las empresas transnacionales extractivas; así como 
el último informe, presentado en 2018, del experto independiente sobre la promoción 
de un orden internacional democrático, Alfred de Zayas, en el que señala la relación entre 
desregulación e incumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas 
transnacionales, junto con la necesidad de desarrollar un instrumento internacional 
vinculante en este campo.

Todos estos informes y declaraciones tienen un registro común en torno a la violación 
de los derechos humanos por las actividades de las compañías multinacionales. Esta 
afirmación se encuentra soportada en informes de expertos y relatores de la ONU, 
resoluciones de los diferentes comités que forman parte del sistema internacional 
de protección de los derechos humanos, cortes y tribunales internacionales regionales, 
informes de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de víctimas, peritajes 
de expertos de la academia universitaria y resoluciones del Tribunal Permanente 
de los Pueblos.

Esta asimetría normativa se confirma y se consolida a través de los distintos mecanismos 
de responsabilidad social corporativa (RSC), que se caracterizan por la voluntariedad, 
la unilateralidad y la falta de exigibilidad jurídica. A menudo estos mecanismos 
se presentan como complemento al cumplimiento de las leyes, pero actúan sustituyendo 
la coercitividad y el control por acuerdos voluntarios y, en el mejor de los casos, 
auditorías privadas que funcionan al margen del poder judicial. Por lo tanto, no pueden 
representar un contrapeso suficiente a la nueva lex mercatoria.

La fuerte asimetría existente entre las débiles garantías del sistema internacional de los 
derechos humanos y los eficaces mecanismos de arbitraje previstos en los tratados 
comerciales y de inversiones sitúa, en el plano de su efectividad normativa, a los 
intereses de las empresas transnacionales en una posición jerárquicamente superior 
a los derechos fundamentales de la población. Las personas y comunidades afectadas 
por la actividad de las transnacionales, en la mayoría de las ocasiones, no son tratadas 
como víctimas de delitos en los sistemas procesales estatales, por la imposibilidad 
de persecución jurisdiccional ante la dificultad de determinar la responsabilidad 
empresarial. La realidad es que no existen ni una tipificación ni mecanismos procesales 
efectivos cuando las víctimas de vulneraciones inician procesos legales en los tribunales; 
estas se enfrentan, a menudo, a la falta de los recursos económicos y profesionales 
necesarios para sostener procesos largos y burocráticos. El resultado final es el 
impedimento al acceso a la justicia y a la reparación de los daños existentes, ya sean 
físicos, materiales, culturales o emocionales.

https://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4803
https://omal.info/spip.php?article7952
https://omal.info/spip.php?article4801
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/HomelessSummary_sp.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/HRC/17/43
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Food/Event24Jan2017.pdf
https://undocs.org/es/A/HRC/24/41
https://undocs.org/A/HRC/37/63
http://permanentpeoplestribunal.org/
http://permanentpeoplestribunal.org/
http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/JuanHernandez-ErikaGonzalez-PedroRamiro_Arquitectura-legal-de-la-impunidad.pdf
http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/JuanHernandez-ErikaGonzalez-PedroRamiro_Arquitectura-legal-de-la-impunidad.pdf
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Contexto internacional
En las cuatro últimas décadas, uno de los debates que más intensamente se han 
sostenido en Naciones Unidas ha sido el del establecimiento de mecanismos de control 
y reglas obligatorias para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas 
transnacionales. En la década de los setenta, fruto de este debate, se llegaron a crear 
la Comisión y el Centro de Empresas Transnacionales con el objetivo de sentar las bases 
para elaborar un código ad hoc que regulara de forma vinculante las actividades 
de las corporaciones multinacionales. Lamentablemente, estas iniciativas no tuvieron 
demasiado recorrido, ya que la presión de las grandes empresas para evitar la creación 
del código desplazó el debate a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, en 1976 
se publicaron las Líneas directrices para empresas multinacionales y en 1977 se lanzó 
la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social. Si bien ambas abordan la responsabilidad de las compañías multinacionales 
en los derechos humanos, no lo hacen desde la premisa de la obligatoriedad 
de su cumplimiento.

En los años noventa, tanto la Comisión como el Centro de Empresas Transnacionales 
pasaron a ocuparse de la “contribución de las transnacionales al crecimiento y al 
desarrollo”, adoptando un objetivo muy distinto al que habían tenido en su origen. 
Además, el proyecto para aprobar un código internacional vinculante fue abandonado. 
La lógica de la voluntariedad parecía imponerse en Naciones Unidas, extremo 
que se confirmaría con la presentación en el año 2000 del Global Compact, un código 
de conducta voluntario que incluye diez principios genéricos sobre derechos humanos, 
medio ambiente, derechos laborales y corrupción. Este pacto, como lo definió 
quien entonces era el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, “no es un 
instrumento normativo: no ejerce funciones de vigilancia, no impone criterios y no 
evalúa la conducta ni las acciones de las empresas”; más bien, al contrario: “Se basa 
en la responsabilidad pública, en la transparencia y en la sana defensa de los propios 
intereses de las empresas”.

La Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la 
ONU había iniciado paralelamente un trabajo que se separaba de la línea del Global 
Compact, insistiendo en la necesidad de avanzar hacia un marco normativo de carácter 
obligatorio. Concretamente, la Subcomisión aprobó en 2003 un proyecto de Normas sobre 
Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales, 
que finalmente sería rechazado en 2004 por la entonces denominada Comisión 
de Derechos Humanos. En su lugar, se decidió nombrar un representante especial 
del secretario general para la cuestión de las transnacionales y los derechos humanos. 
Para este cargo fue designado en 2005 John Ruggie, quien finalizó su mandato en 2011 
con la publicación del informe que daría lugar posteriormente a los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos, aprobados ese mismo año por el Consejo 
de Derechos Humanos. Este marco se articula en torno a tres ejes fundamentales. 
Primero, la obligación de los Estados de ofrecer protección frente a los abusos 
de los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas. Segundo, 
la obligación de estas compañías de respetar los derechos humanos con la debida 
diligencia. Y tercero, la mejora en el acceso de las víctimas de violaciones de derechos 
humanos a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.

El informe final de la secretaría general de la ONU, publicado en 2012, asumía que de 
esos Principios Rectores, por mucho que partieran de un marco referido a la necesidad 
de “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos, “no se deriva ninguna nueva 
obligación jurídica”. A partir de entonces, este instrumento está siendo implementado 
por los Estados a través de los planes de acción nacionales sobre empresas y derechos 
humanos; en la Unión Europea, hasta la fecha, se han aprobado quince planes 
nacionales: Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Lituania, Italia, 
Alemania, Francia, Polonia, Bélgica, Eslovenia, República Checa, Irlanda y España. 

En todos estos casos, la exigibilidad en el cumplimiento del respeto a los derechos 
humanos es limitada. Al mismo tiempo, en el marco del proceso iniciado por Ruggie, 
periódicamente se celebran foros globales, regionales y subregionales para poner 
en común la evolución de la aplicación de los Principios Rectores y definir buenas 
prácticas empresariales.

Por otra parte, las Líneas Directrices de la OCDE fueron actualizadas por quinta vez en 
2011, para incluir en ellas cuestiones como la debida diligencia para la incorporación 
del riesgo en el sistema de gestión de las empresas transnacionales. Los Estados que han 
suscrito este acuerdo están obligados a crear un Punto Nacional de Contacto (PNC), 
que tiene como objetivo la difusión y promoción de las Líneas Directrices en el ámbito 
empresarial, así como también abordar y responder ante reclamaciones y denuncias 
sociales de incumplimiento por parte de las empresas transnacionales. La Declaración 
Tripartita de la OIT también ha sufrido varias actualizaciones desde su aprobación; 
la última tuvo lugar en 2017, para incorporar las nuevas normas del trabajo adoptadas 
por la Conferencia Internacional del Trabajo, los Principios Rectores sobre empresas 
y derechos humanos y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

En la actualidad, el debate sobre la necesidad de un marco normativo vinculante 
para empresas transnacionales y derechos humanos ha vuelto a retomarse en el seno 
de Naciones Unidas. Efectivamente, por medio de la Resolución 26/9 aprobada en el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014, y constituyendo un grupo de trabajo 
al efecto, Naciones Unidas se propuso “elaborar un instrumento internacional legalmente 
vinculante en derechos humanos para las corporaciones transnacionales y otras 
empresas”. El mencionado grupo de trabajo intergubernamental se reunió formalmente 
en tres ocasiones entre 2015 y 2017, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Y desde 
2018 hasta hoy ha desarrollado otras tres sesiones; en la última de ellas, realizada 
en octubre de 2020, se debatió el segundo borrador de lo que será el texto definitivo 
del instrumento vinculante.

Por lo que respecta al ámbito europeo, en los últimos años se han adelantado algunas 
decisiones de interés. Recordemos que el Tratado de Lisboa establece en su artículo 
21 que en su acción exterior la Unión Europea deberá guiarse por el respeto de los 
principios de respeto a la ley, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, 
el respeto de la dignidad humana, la equidad y la solidaridad y el respeto de los 
principios de la Carta de Naciones Unidas y la ley internacional. Han de mencionarse 
aquí las Directrices sobre los defensores de los derechos humanos (2004), dirigidas 
a las misiones diplomáticas de los Estados miembros, en las que se les conmina 
a adoptar medidas tales como elaborar informes periódicos que describan la situación 
de los derechos humanos e indiquen aquellos casos específicos más preocupantes; 
tomar medidas urgentes a nivel local cuando sea necesario y recomendar una mayor 
participación de la UE; establecer estrategias locales de manera conjunta con defensores/
as de derechos humanos; denunciar casos específicos; y adoptar medidas para brindar 
asistencia rápida a defensores/as de derechos humanos que se encuentren en peligro, 
entre otras.

La UE ha ido incluso más allá de tales iniciativas no vinculantes y cuenta a su vez con tres 
instrumentos jurídicos. En primer lugar el Reglamento 995/2010, aprobado en octubre 
de 2010 y que entró en vigor en marzo de 2013, referido a la importación de madera 
y productos derivados. Este reglamento exige a las empresas que comercializan 
tales bienes en el mercado europeo que implanten un sistema de diligencia debida. 
La diligencia obliga a los agentes a recoger información sobre la madera y los productos 
de la madera y sobre sus proveedores para proceder a una evaluación de riesgos 
completa. Puede destacarse el empeño en clarificar la complejidad de la cadena 
de suministro, que se recoge explícitamente entre los criterios de evaluación del riesgo 
(art. 6 del Reglamento), así como el intento de asegurar la trazabilidad de la madera 
hasta su lugar de aprovechamiento.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_26_L22_rev1.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32010R0995
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En segundo término, la Directiva 2014/95/UE, publicada en el año 2014, cuyo objetivo 
es garantizar la transparencia en materia de información no financiera para grandes 
empresas. Se trata de la obligación de publicar todo un conjunto de aspectos en materia 
ambiental, social y de buen gobierno relativas a la actividad de aquellas empresas 
con más de 500 trabajadores y trabajadoras.

En tercer lugar, en mayo de 2017 el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE aprobaron 
el Reglamento 2017/821, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores europeos 
de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto 
o de alto riesgo. Las obligaciones a las que se alude, siempre y cuando se importe 
un volumen mayor al establecido en su anexo I, son: comunicar su política de cadena 
de suministro, incorporar a esta las normas que determinen su cumplimiento de acuerdo 
al modelo de política de cadena de suministro establecido en el anexo II de la Guía de la 
OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas 
del sector extractivo; establecer responsabilidades al interior de la compañía; incorporar 
su política a los contratos y acuerdos con proveedores; establecer un sistema 
de reclamaciones y alerta rápida ante posibles riesgos; detectar y evaluar los riesgos 
de efectos negativos en su cadena de suministro; aplicar una estrategia para afrontar 
los riesgos detectados, de manera que impida o reduzca efectos negativos; evaluarán, 
de conformidad con la citada guía de la OCDE, los riesgos en su cadena de suministro 
sobre la base de los informes de una auditoría externa, que hará pública la información. 
Con el fin de velar por una aplicación eficaz del reglamento, los Estados miembros 
de la UE deben designar autoridades competentes y la Comisión Europea publicará 
un listado con estas autoridades. La obligatoriedad se introduce a partir de un régimen 
de sanciones aplicable a cualquier infracción que será establecido por los Estados 
miembros. Dicho reglamento entrará en vigor en 2021, con el fin de dar suficiente plazo 
a las compañías para adaptar su funcionamiento.

En abril de 2017, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución sobre la iniciativa 
emblemática de la Unión en el sector de la confección. El objetivo de esta resolución 
era presionar a la Comisión Europea para que elaborase una legislación vinculante sobre 
las obligaciones del deber de vigilancia de las cadenas de suministro de las empresas 
transnacionales del sector textil. En esta resolución se recomienda que la propuesta 
legislativa que debe hacer la Comisión incorpore las nuevas directrices de la OCDE sobre 
la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro en el sector 
de la confección y el calzado. Y se subraya que esta propuesta legislativa “debe incluir 
normas fundamentales como las de salud y seguridad en el trabajo, normas sanitarias, 
un sueldo digno, libertad de asociación y de negociación colectiva, la prevención de la 
violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo, y la eliminación del trabajo forzoso 
e infantil”. Solicita que se vayan abordando los criterios clave para “la producción 
sostenible, la transparencia y la trazabilidad, en particular la recogida transparente 
de datos e instrumentos para la información de los consumidores, los controles de la 
diligencia debida, la auditoría, el acceso a las vías de recurso, la igualdad de género, 
los derechos de los niños, la información sobre la diligencia debida de las cadenas 
de suministro, la responsabilidad de las empresas en caso de catástrofes de origen 
humano”. A su vez, en esta resolución se reitera la petición a la Comisión para extender 
la responsabilidad social de las empresas mediante una legislación vinculante sobre 
diligencia debida para el sector de la confección, con el fin de garantizar que la Unión 
y sus socios y operadores comerciales cumplan su obligación de respetar los derechos 
humanos y las normas socioambientales.

Tabla 1. Principales instrumentos sobre empresas y derechos humanos 
a nivel internacional.

AÑO INSTRUMENTO INSTITUCIÓN

1974 Comisión y Centro de Empresas Transnacionales Naciones Unidas

1976 Líneas Directrices para Empresas Multinacionales OCDE

1977 Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacio-
nales y Política Social

OIT

2000 Global Compact Naciones Unidas

2003 Normas sobre la Responsabilidad de las Empresas Transnacio-
nales y otras Empresas Comerciales

Naciones Unidas

2008 Informe Ruggie con el marco “proteger, respetar y remediar” Naciones Unidas

2011 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos Naciones Unidas

2014 Resolución 26/9 para “elaborar un instrumento internacional ju-
rídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras 
empresas con respecto a los derechos humanos”

Naciones Unidas

2014 Directiva sobre la divulgación de información no financiera e 
información sobre la diversidad por parte de determinadas gran-
des empresas y grupos

Unión Europea

2017 Reglamento por el que se establecen obligaciones en materia de 
diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta 
a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, 
sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto 
riesgo

Parlamento Europeo

2017 Resolución sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el 
sector de la confección

Parlamento Europeo

2020 Segundo borrador del Instrumento internacional jurídicamente 
vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas 
con respecto a los derechos humanos

Naciones Unidas

2021 Directiva sobre diligencia debida para las empresas en materia 
de derechos humanos y medio ambiente

Comisión Europea

Fuente: Elaboración propia.

Más recientemente, en abril de 2020, el comisario de Justicia anunció que la Comisión 
Europea se comprometía a presentar el año que viene una directiva para que las 
empresas asumieran reglas obligatorias sobre diligencia debida en relación con el medio 
ambiente y los derechos humanos. Unos meses después, la Comisión hizo pública 
una evaluación inicial del impacto de la iniciativa sobre debida diligencia y gobierno 
corporativo sostenible, a partir de la cual se inició en octubre un proceso de consulta 
formal que terminará en febrero de 2021; la presentación de la directiva está prevista 
entonces para el segundo trimestre del año próximo. A la vez, las organizaciones 
agrupadas en torno a la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) han subrayado 
la necesidad de avanzar en esta directiva sobre diligencia debida y han publicado 
los elementos más relevantes que, a su juicio, tendría que incluir esta normativa europea 
para resultar eficaz en términos de medio ambiente y derechos humanos. Por su parte, 
26 grandes corporaciones han hecho un llamamiento conjunto para que la UE apueste 
por la debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32014L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821
https://www.oecd.org/publications/guia-de-la-ocde-de-diligencia-debida-para-la-participacion-significativa-de-las-partes-interesadas-del-sector-extractivo-9789264264267-es.htm
https://www.oecd.org/publications/guia-de-la-ocde-de-diligencia-debida-para-la-participacion-significativa-de-las-partes-interesadas-del-sector-extractivo-9789264264267-es.htm
https://www.oecd.org/publications/guia-de-la-ocde-de-diligencia-debida-para-la-participacion-significativa-de-las-partes-interesadas-del-sector-extractivo-9789264264267-es.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0196_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0196_ES.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://corporatejustice.org/debating-mhrdd-legislation---a-reality-check.pdf
https://corporatejustice.org/principal-elements-of-an-eu-mhredd-legislation.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-mandatory-due-diligence/
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Contexto estatal
En diferentes países europeos se han ido produciendo avances para hacer más efectiva 
la responsabilidad de las empresas transnacionales respecto a los derechos humanos 
a lo largo de toda su cadena de valor.

En 2015, se aprobó en el Reino Unido la Modern Slavery Act, una ley de alcance general 
que busca acabar con las actuales formas de esclavitud, servidumbre, trabajos forzados 
y tráfico de personas. Esta supone una ampliación de la regulación existente, ya que 
modifica distintas normativas internas (de carácter penal, procesal, de extranjería) 
e incorpora una previsión (la llamada cláusula Tisc, Transparency in supply chain) por la 
que se obliga a toda empresa que proporcione bienes o servicios en el Reino Unido 
y que tenga elevados beneficios —esta cantidad la marca la Secretaría de Estado, 
en estos momentos se cifra en 36 millones de libras esterlinas— a publicar anualmente 
un informe en el que se contengan las medidas adoptadas en el marco de los 
objetivos estipulados en dicha ley. Este informe ha de ser referido a las actividades 
realizadas directa o indirectamente a través de las empresas que conforman su cadena 
de suministros en cualquier parte del mundo.

En 2017, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la Ley 2017-399 de 27 de marzo, 
relativa al deber de vigilancia de las sociedades matrices y de las empresas contratistas. 
Mediante esta norma, se exige a las empresas francesas —con más de 5.000 trabajadores 
y trabajadoras, o con más de 10.000 incluyendo filiales con domicilio en el extranjero— 
un plan de vigilancia con el fin de prevenir y detectar la violación de los derechos 
humanos en sus actividades y en las de sus filiales y proveedores. Las empresas 
obligadas deben avanzar en la elaboración y publicación de un plan de vigilancia; 
la identificación y señalización de riesgos; las evaluaciones regulares de sus filiales, 
proveedores y subcontratistas; la aplicación de medidas para reducir riesgos y un 
mecanismo de alerta. En su redacción inicial, esta ley preveía la potestad judicial 
de imponer una multa civil de hasta 10 millones de euros, así como la obligación de reparar 
los daños causados y que hubiesen podido evitarse en caso de haberse cumplido 
con las obligaciones del plan de vigilancia. Sin embargo, la norma fue debilitada porque 
estos mecanismos fueron finalmente anulados por el Consejo de Constitucionalidad 
francés (Decisión núm. 2017-750, del 23 de marzo de 2017), al considerar que no estaban 
suficientemente delimitados.

En el caso español, en nuestro marco normativo estatal se han creado sistemas ad hoc 
para abordar las cuestiones que relacionan empresas y derechos humanos, pero 
no se contemplan ni la responsabilidad legal por incumplimiento ni el cumplimiento 
de la normativa relativa a los derechos humanos por parte de la empresa matriz 
con actividades transnacionales. El Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos 
Humanos se vincula con el marco ofrecido por los Principios Rectores aprobados 
en Naciones Unidas, de ahí que las prácticas voluntarias y unilaterales de las empresas 
transnacionales se conviertan en el único referente de sus obligaciones. En realidad, 
el objetivo de este plan no es ser un avance real en el control normativo de las grandes 
corporaciones, sino más bien ofrecer un apoyo a las empresas para la sensibilización 
en materia de derechos humanos. Mientras en el plan se detalla y desarrolla un sistema 
de incentivos, sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas empresariales, 
no se contemplan mecanismos de evaluación y seguimiento con el fin de conocer 
incumplimientos relativos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Por su parte, la Estrategia española de Responsabilidad Social de las Empresas tiene 
un objetivo y unas medidas muy similares al citado Plan de Acción Nacional. En esta 
estrategia se desarrollan aspectos como la comunicación y el diálogo, las prácticas 
de buen gobierno, la ética y la transparencia, la elaboración de memorias y guías, 
los códigos de buenas prácticas, la acción social y los intercambios de experiencias pero 
sigue sin incorporar instrumentos de evaluación y regulación de las prácticas de empresas 
transnacionales. Esta estrategia, además, define con claridad su carácter voluntario 

y la ausencia de exigibilidad jurídica; según el propio texto, “la adopción de políticas 
de responsabilidad social es voluntaria”, puesto que se trata de “prácticas que las 
empresas pueden adoptar de forma voluntaria, más allá de la legislación aplicable”.

En el Estado español, solo en los últimos tiempos se han incorporado ciertos 
avances, aunque todavía insuficientes, en los mecanismos jurídicos dirigidos a poder 
determinar la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos. 
Cabe mencionarse, en esta línea, la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, 
por la que se establece que las empresas españolas, en su actuación fuera de la Unión 
Europea, tienen la obligación de “prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales 
en aplicación de lo establecido en los acuerdos, principios, objetivos y normas 
internacionales que, en esta materia, España suscriba (...)”. Esta ley también contempla 
que, ante un incumplimiento de las obligaciones previstas, deben retornarse las ayudas 
públicas recibidas para el desarrollo de la actividad que causó el daño ambiental, 
además de quedar bloqueada la recepción de ayudas durante un periodo de dos años. 
De la misma ley destaca asimismo la previsión contenida en su artículo 10, referida a la 
responsabilidad de los grupos de sociedades: “En el supuesto de que el operador sea una 
sociedad mercantil que forme parte de un grupo de sociedades, según lo previsto 
en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la responsabilidad medioambiental regulada 
en esta ley podrá extenderse igualmente a la sociedad dominante cuando la autoridad 
competente aprecie utilización abusiva de la persona jurídica o fraude de ley”.

En el ámbito penal, en el Estado español resulta igualmente relevante la reforma 
del Código penal operada sucesivamente por la Ley Orgánica 5/2010 y por la Ley 
Orgánica 1/2015, donde se contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
que pasan a ser susceptibles de cometer delitos al margen de las personas físicas que las 
integren. En virtud de tales reformas, se especifica el deber de vigilancia empresarial. 
El artículo 31 bis, en su primer apartado, establece que las personas jurídicas serán 
penalmente responsables “de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades 
sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, 
estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo 
anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos 
los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas 
circunstancias del caso”.

Pese a la importancia de las normativas mencionadas, sigue sin abordarse expresamente 
el incumplimiento de la normativa internacional en materia de derechos humanos 
suscrita en España por parte de actores privados españoles en su actividad internacional. 
No se han incorporado mecanismos que puedan extender obligaciones extraterritoriales 
desde la empresa matriz a sus filiales, proveedores y subcontratas en otros países 
o, sencillamente, obligar al cumplimiento directo por parte de las transnacionales 
del Derecho Internacional.

En este marco, la recientemente aprobada tramitación parlamentaria de la propuesta 
de Ley de Creación de un Centro Catalán para Empresas y Derechos representa 
una oportunidad para avanzar hacia una normativa fuerte en materia de derechos 
humanos. Esta aprobación en el Parlament de Catalunya se ha producido como 
consecuencia del trabajo de incidencia política realizado por el Grupo Catalán de Empresa 
y Derechos humanos conformado por Lafede.cat y la Taula Catalana per la Pau i els drets 
Humans a Colòmbia, que se ha materializado en sendas resoluciones en favor de la 
puesta en marcha del Centro en 2016 y 2019. El objetivo de esta proposición legislativa 
es la creación de un centro público independiente para estudiar, evaluar y controlar 
la actividad de las empresas catalanas (con sede, actividad o inversiones en Catalunya) 
en terceros países. Entre sus funciones se contempla, además, impulsar propuestas 
de regulación, supervisión y control de la actividad de empresas transnacionales 
catalanas en relación a los derechos humanos, el derecho internacional del trabajo 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626?r=yRqx2LeKNY
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20ACCION%20EMPRESAS%20Y%20DDHH.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20ACCION%20EMPRESAS%20Y%20DDHH.pdf
https://www.mites.gob.es/ficheros/rse/documentos/eerse/EERSE-Castellano-web.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18475
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9953/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2020/07/Proposici%C3%B3-de-llei-de-Creaci%C3%B3-del-Centre-Catal%C3%A0.pdf
https://alertadh.org/qui-som/
https://alertadh.org/qui-som/
https://www.taulacolombia.org/es/el-pleno-del-parlamento-da-luz-verde-a-la-ley-de-creacion-del-centro-de-empresas-y-derechos-humanos/
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y las normas internacionales en materia de medio ambiente, la promoción de la paz y 
el desarrollo humano sostenible. 

En todo caso, además de la Propuesta de Ley del Centro Catalán, es necesario crear 
un marco normativo en el Estado español en el que se establezcan obligaciones concretas, 
que genere mecanismos efectivos para la evaluación y, en caso de incumplimiento, 
prevea sanciones, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos 
que puedan verse afectados por las actividades empresariales transnacionales.

Tabla 2. Principales instrumentos sobre empresas y derechos humanos a nivel estatal.

AÑO INSTRUMENTO PAÍS

2007 Ley de responsabilidad medioambiental España

2014 Estrategia española de Responsabilidad Social de las Empresas España

2015 Modern Slavery Act Reino Unido

2017 Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos España

2017 Ley relativa al deber de vigilancia de las sociedades matrices y de las 
empresas contratistas

Francia

2019 Ley de diligencia debida sobre el trabajo infantil Países Bajos

2020 Iniciativa Negocios Responsables (rechazada en referéndum) Suiza

2020 Ley del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos (aprobación 
de la tramitación parlamentaria)

Catalunya

Fuente: Elaboración propia.

Levantamiento del velo corporativo
Se ha convertido en habitual que las empresas transnacionales busquen 
“desterritorializar” sus actividades hacia Estados con legislaciones más débiles o menos 
exigentes por lo que se refiere al cumplimiento de los derechos humanos. El debate 
actual se encuentra en cómo impedir que se use el “velo corporativo” para evitar 
la responsabilidad a través de la apariencia de una pluralidad de sociedades autónomas 
y con diferentes nacionalidades. Las propuestas en esa línea pasan por responsabilizar 
a quien coordina o dirige el grupo empresarial que actúa como una unidad económica. 
Para profundizar en esta técnica, se exigen criterios que vayan más allá del domicilio 
de cada empresa y de las legislaciones nacionales —como el Alien Torts Claim Act en 
EEUU—, que amparen jurídicamente la técnica del levantamiento del velo corporativo.

En Europa estas posibilidades se van incorporando lentamente a la legislación y solo 
para algunas materias como fraudes tributarios, blanqueo de capitales y responsabilidad 
laboral. La Iniciativa Suiza de Negocios Responsables es un ejemplo de modificación 
legislativa ambiciosa. Esta propuesta ha contado con el respaldo de 130 organizaciones 
no gubernamentales, un comité empresarial conformado por más de 250 entidades, 
un comité conservador que reúne a 350 políticos de partidos de centro derecha, 
400 comités locales con miles de voluntarios en todo el país, las iglesias nacionales 
y numerosas personalidades públicas. Un amplio apoyo social dirigido a modificar el texto 
constitucional para responsabilizar a las empresas transnacionales con sede en Suiza 
de los daños causados por las empresas bajo su control, y establecer la obligación 
de llevar a cabo las debidas diligencias en materia de derechos humanos y medio 
ambiente por estas compañías dentro y fuera del país. Más aún cuando 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. Finalmente, después de un proceso de incidencia política que ha sido 
desarrollado en los últimos años, en noviembre de 2020 la propuesta ha sido rechazada 
en referéndum por un estrecho margen.

La concreción de la exigencia de obligaciones extraterritoriales comienza a ser un hecho 
en algunos tribunales europeos. En 2013, doce personas de Tanzania demandaron a dos 
empresas filiales de Barrick Gold ante una corte del Reino Unido; dos ONG denunciaron 
en Alemania a un alto ejecutivo de la empresa maderera Danzer Group; Nestlé 
fue denunciada en Suiza; la organización ecologista Amigos de la Tierra demandó a Shell 
ante un tribunal holandés y ante otro británico. En este último caso, el 30 de enero 
de 2013, un juzgado de La Haya estimó que la filial de Royal Dutch Shell en Nigeria, Shell 
Petroleum Development, es responsable por los vertidos registrados en ese país entre 
2006 y 2007. Aunque el tribunal holandés no reconoció la responsabilidad de la empresa 
matriz, era la primera vez que se condenaba a una filial de la firma por los daños 
causados en el extranjero. Asimismo, en países como Canadá se ha creado la figura de la 
Defensoría del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable que recibe y examina 
denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas canadienses, 
de los sectores de la minería, los hidrocarburos y la confección, en el extranjero. 
Con todo ello, se abre un espacio interesante para levantar el velo corporativo aunque 
haya limitaciones al estudio de los casos y las recomendaciones.

https://corporatejustice.ch/about-the-initiative/
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis462t.html
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis462t.html
https://corporatejustice.ch/stages-in-parliament/
https://www.expansion.com/empresas/2020/11/29/5fc3d0d6468aeb84078b4639.html
https://core-ombuds.canada.ca/core_ombuds-ocre_ombuds/mandate-mandat.aspx?lang=spa
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MARCO TEÓRICO
Se constata, entonces, la fragilidad del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, junto a una 
“responsabilidad social” que no es un Derecho blando 
(soft law) basado en la voluntariedad, la unilateralidad y 
la no-exigibilidad jurídica. No hay contrapesos suficientes 
a la lex mercatoria ni mecanismos de control que logren 
abarcar toda la complejidad de los grandes conglomerados 
económicos, con criterios que superen el marco estatal 
y rompan la aparente separación entre matriz y filiales. 
De ahí la necesidad de avanzar no solo en regulaciones 
nacionales, sino también en normas internacionales. Con 
el propósito de crear instrumentos para el ejercicio de un 
control real sobre las operaciones de estas compañías, 
aquí se recoge un marco teórico compuesto por diez ideas 
fuerza que guían el establecimiento de reglas vinculantes 
para las compañías transnacionales y la aprobación de 
normas que excluyan al sector privado de las áreas clave 
para la dignidad humana y la supervivencia del planeta.

Cuadro 1. Marco teórico: ideas-fuerza para la elaboración de propuestas legislativas 
sobre empresas y derechos humanos.

1. Centrar el ámbito de aplicación en las empresas 
transnacionales

2. Impulsar las normas vinculantes frente a los acuerdos 
voluntarios

3. Reafirmar la primacía de los derechos humanos sobre 
los tratados comerciales y de inversión

4. Detallar las obligaciones extraterritoriales 

5. Incluir las responsabilidades de organismos nacionales 
e internacionales

6. Establecer la doble responsabilidad internacional 
de empresas y directivos

7. Avanzar en la exigibilidad, justiciabilidad y transparencia 

8. Mejorar las vías de acceso a la justicia y la reparación 

9. Favorecer la participación de todos los actores sociales 
en la creación, aplicación y seguimiento de la regulación.

10. Incorporar mecanismos externos de evaluación
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1. Centrar el ámbito de aplicación en las 
empresas transnacionales

Las normas sobre empresas y derechos humanos han de centrar su ámbito de aplicación 
en las corporaciones transnacionales, que se caracterizan por ser estructuras complejas 
cuyos contornos son difíciles de determinar. Desde los fondos de inversión que pueden 
tener toda o parte de la propiedad, hasta los proveedores y las contratas de su cadena 
de suministro cuya relación únicamente es contractual, las claves fundamentales 
de la expansión global de las transnacionales son su estrategia común dirigida por un 
centro corporativo y su capacidad para determinar las estructuras políticas, jurídicas 
y sociales del sistema internacional en su conjunto. De esta forma, las corporaciones 
prácticamente escapan de todo control gracias a su poder, su carácter transnacional 
y la capacidad para evadir las leyes y las regulaciones nacionales e internacionales. 

Durante mucho tiempo se ha entendido que las personas jurídicas en general 
no podían ser consideradas directamente responsables por violaciones de derechos 
humanos, ya que esta responsabilidad recae en los Estados, únicos sujetos de derecho 
internacional. Sin embargo, este argumento no es conforme al Derecho Internacional 
en materia de derechos humanos vigente: “Nada en la presente Declaración podrá 
interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a 
una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración” 
(art. 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948).

En 2004, el Consejo Económico y Social de la ONU confirmó la responsabilidad de las 
empresas transnacionales en el respeto a los derechos humanos, una cuestión que en 
2008 también fue señalada por el Consejo de Derechos Humanos. Así, las normas 
nacionales e internacionales deben considerarse obligatorias para las personas naturales 
y jurídicas; las transnacionales son personas jurídicas y, en tanto tales, sujetos y objeto 
de Derecho. Existe, pues, un vacío legal en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos que ha de ser subsanado. Cabe exigir a las corporaciones que se abstengan 
de cualquier acto que viole los derechos humanos y hacer efectiva su obligación 
de garantizar el respeto de los mismos. En el caso de que incumplan sus obligaciones, 
se hace necesario estructurar el marco jurídico, administrativo y político para que sean 
responsabilizadas en los tribunales nacionales o internacionales.

2. Impulsar las normas vinculantes 
frente a los acuerdos voluntarios

Se ha demostrado que los mecanismos voluntarios no son eficaces para que las empresas 
transnacionales cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 
En ese sentido, se necesita establecer nuevas premisas generales relacionadas con la 
responsabilidad de las empresas transnacionales. Además de crear normas nacionales 
e internacionales obligatorias para las personas naturales y jurídicas, han de regularse 
obligaciones específicas de las empresas transnacionales en relación al respeto 
de todos los derechos humanos, sociales y medioambientales. Es decir, de aquellos 
derechos reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales que formen parte 
del ordenamiento interno estatal, regional e internacional, tomando en cuenta 
su naturaleza universal, indivisible, interrelacionada e interdependiente. Se necesita, 
por tanto, un marco normativo que obligue a las corporaciones transnacionales 
a reconocer que los derechos humanos tienen preeminencia sobre sus intereses 
económicos privados.

Algunas cuestiones donde crear obligaciones específicas: mejorar la fiscalidad para 
que los Estados puedan garantizar los derechos humanos, en particular los derechos 
económicos, sociales y culturales; especificar la prohibición de cometer crímenes 
de lesa humanidad, genocidio, tortura, desapariciones o desplazamientos forzosos, 
ejecuciones y violaciones del Derecho Internacional Humanitario; no contratar milicias 
privadas y no utilizar las fuerzas de seguridad privada fuera del recinto de la empresa; 
respetar el principio de precaución y la preservación del medio ambiente, de conformidad 
con los acuerdos, principios, normas, compromisos y objetivos internacionales relativos 
al medio ambiente; respetar todas las disposiciones y leyes internacionales y nacionales 
que prohíben la discriminación por motivos de sexo, religión, nacionalidad, condición 
social o etnia. Las empresas transnacionales han de respetar los derechos de las mujeres 
y sus condiciones de vida, y evitar la explotación y la violencia contra ellas, así como 
acabar con la brecha salarial y la división sexual del trabajo. Igualmente, deben incluirse 
obligaciones en materia de derechos de los trabajadores migrantes y de los pueblos 
indígenas reconocidos a nivel internacional. 

Su responsabilidad no solo deriva de la autoría, también de la colaboración económica, 
financiera o prestación de servicios con otras entidades, instituciones o personas 
que cometan violaciones de los derechos humanos. Las obligaciones deben incluir 
una disposición estableciendo que las corporaciones deben compensar rápida, 
eficaz y adecuadamente a las personas, entidades y comunidades que hayan sido 
perjudicadas por sus prácticas, mediante la indemnización, la restitución, la retribución 
y la rehabilitación por todo daño causado o todo bien esquilmado. 

En los últimos años se ha creado abundante bibliografía y propuestas de regulación 
de diferentes países de la UE en torno a la debida diligencia. Este concepto se ha 
definido en el ámbito de la OCDE como “el proceso a través del cual las empresas 
identifican, previenen y mitigan los impactos adversos reales y potenciales, y explican 
cómo se abordan estos impactos”. Es un concepto encuadrado en el marco de la 
voluntariedad y la autorregulación que se recoge en los Principios Rectores de Naciones 
Unidas. En todo caso, la creación de normas para obligar a las compañías a cumplir 
con su deber de vigilancia opera como un primer paso para abrir vías de transparencia 
y judicialización, si bien resulta insuficiente por su debilidad jurídica.

3. Reafirmar la primacía de los derechos 
humanos sobre los tratados 
comerciales y de inversión

La existencia de los tribunales de arbitraje internacional como el mecanismo preferente 
para resolver las diferencias entre inversor y Estado es otro de los elementos 
característicos de la lex mercatoria. Y es que los tribunales internacionales de arbitraje 
tienen una función fundamental en la arquitectura jurídica de la impunidad: dotar de plena 
seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados 
receptores. Así, mientras no existen instrumentos efectivos a nivel internacional para 
el control de las empresas transnacionales, los laudos de los tribunales arbitrales sí que 
dan lugar a mecanismos coercitivos y son de obligado cumplimiento, puesto que sus 
implicaciones económicas resultan muy difíciles de sostener para los países periféricos.

La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional, el Sistema de Solución de Diferencias de la 
OMC y el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones del Banco 
Mundial son algunos de los tribunales privados que se constituyen como una especie 
de sistema paralelo al poder judicial. Favorecen a las grandes empresas al margen 
de los poderes judiciales nacionales e internacionales. En esta justicia privatizada, 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
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son las transnacionales las que demandan a los Estados —nunca al revés— y eligen 
la jurisdicción, sin necesidad de agotar los recursos internos a nivel nacional; es más, 
pueden ser incluso una instancia de apelación a las sentencias de tribunales ordinarios 
y no cabe recurso al fallo arbitral. 

Su existencia es una amenaza al pleno ejercicio de la democracia, la soberanía y los 
derechos sociales. Por eso, la verdadera seguridad jurídica sitúa al Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos por encima de la lex mercatoria, dando prioridad a los 
intereses de las mayorías sociales en lugar de a los de las minorías que controlan 
el poder político-económico. Los Estados están obligados a respetar las llamadas 
normas imperativas de derecho internacional, que derivan de la costumbre o de textos 
escritos como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Estas normas imperativas, 
según el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, no pueden 
derogarse y no pueden contradecirse con otras normas que no sean imperativas. 

Así pues, las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos deben 
reafirmar que son jerárquicamente superiores a la regulación internacional de comercio 
e inversión. Y, por lo tanto, las reglas nacionales e internacionales pertenecientes 
al comercio, las inversiones, las finanzas, los impuestos y la seguridad deben 
subordinarse a los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos y de 
medio ambiente. Una medida, en este sentido, sería obligar a los Estados y la UE a 
introducir una cláusula vinculante de supremacía de los derechos humanos en todos 
los tratados de comercio e inversión que firmen, y a renegociar los acuerdos existentes 
con este mismo fin. En el caso de no ser posible renegociarlos, tendrían que ser anulados 
y negarse a firmar aquellos acuerdos que no reconozcan explícitamente la supremacía 
de los derechos humanos. Específicamente habría que contemplar la imposibilidad 
de que órganos arbitrales internacionales puedan resolver disputas inversionista-
Estado. Como también la introducción de cláusulas con respecto a la universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, y la defensa de los bienes 
públicos esenciales como el agua, la salud, la educación, los servicios públicos, así como 
la protección de las empresas públicas y las cooperativas. 

4. Detallar las obligaciones 
extraterritoriales

Las decisiones económicas en una empresa transnacional se encuentran fracturadas 
en distintos espacios nacionales y no responden al mero criterio del 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. De ahí la necesidad 
de construir nuevos criterios de vinculación normativa con vistas a delimitar la cadena 
de responsabilidades, la legislación y la jurisdicción competentes. Por eso, también, 
la necesidad de avanzar en regulaciones internacionales capaces de abarcar toda 
la complejidad de los grandes conglomerados económicos. Pese a la apariencia 
de ser una pluralidad de sociedades autónomas y con diferentes nacionalidades, 
habría que responsabilizar a quien coordina y dirige el grupo que actúa como 
una unidad económica.

Esto es lo que proponen los Principios de Maastricht sobre la Responsabilidad 
Extraterritorial de los Estados en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, tanto dentro 
de su territorio como extraterritorialmente, y la violación de esta obligación puede 
dar lugar a que quede comprometida la responsabilidad internacional del Estado. 
Sin el reconocimiento de estas obligaciones extraterritoriales, no se pueden garantizar 
la protección universal de los derechos humanos.

La extraterritorialidad debe permitir la responsabilidad solidaria (por acción u omisión) 
de las transnacionales con respecto a sus filiales y su cadena de proveedores, 
licenciatarios o subcontratistas. Este principio de responsabilidad solidaria debe aplicarse 
también hacia arriba, para garantizar que los inversores, accionistas, bancos y fondos 
de pensiones que financian a estas multinacionales puedan ser responsabilizados 
por las violaciones de derechos humanos que éstas cometan. El vínculo a lo largo de la 
cadena de valor puede demostrarse a través de la relación comercial entre las partes 
teniendo en cuenta la cuota de la compañía en el volumen de negocio de sus filiales, 
proveedores y contratistas, la notoriedad de la marca y los factores de la dependencia, 
entre otros. 

Otra cuestión a tener en cuenta es la cooperación, la necesidad de que los Estados 
cooperen a nivel internacional para utilizar todos los foros judiciales. Si las comunidades 
afectadas por las corporaciones no encuentran respuesta en el estado de origen 
ni el anfitrión para remediar los abusos, puede contemplarse lo que propuso Olivier 
de Schutter y crear un forum necessitatis. Esto es, un mecanismo por el que las 
víctimas puedan denunciar a la empresa en cualquier país donde tenga actividades. 
Cuando ninguno de los mecanismos estatales resultan eficientes, habría de habilitarse 
la posibilidad de una corte internacional.

5. Incluir las responsabilidades 
de organismos nacionales e 
internacionales

Las políticas de ajuste estructural, los préstamos condicionados y los memorándum 
comunitarios que emiten el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión 
y el Banco Central Europeo se constituyen como armaduras jurídicas que obligan a los 
Estados a cometer la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
el Derecho Internacional del Trabajo y la normativa relativa al medio ambiente. Igualmente 
otros organismos como bancos centrales y de inversión, organismos financieros estatales, 
gobiernos autonómicos y locales pueden dar lugar a conductas ilícitas a través de la 
financiación, la falta de control y supervisión en derechos humanos y leyes autonómicas 
y locales que sigan la lógica de las políticas de ajuste estructural. Resulta central incluir 
disposiciones relativas a la obligación de esas entidades, exigiéndoles que contribuyan 
al respeto a los derechos humanos. 

En todos estos casos, dicha conducta ilícita da lugar a las correspondientes 
responsabilidades administrativas, civiles y penales, lo que a su vez conlleva diferentes 
formas de reparación: la restitución y la indemnización a los pueblos afectados por sus 
políticas, contrarias al sistema internacional de derechos humanos. Las entidades 
de ámbito internacional tienen una responsabilidad penal y por eso resulta urgente 
aprobar la tipificación de crímenes económicos internacionales: las prácticas 
de las instituciones internacionales económico-financieras (y de las personas físicas 
responsables de ellas) que cometan actos o actúen como cómplices, colaboradores, 
instigadores, inductores o encubridores y que violen gravemente los derechos civiles, 
políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales pueden ser tipificadas 
como crímenes internacionales de carácter económico. El elemento internacional 
se configura cuando la conducta delictiva afecta a los intereses de la seguridad 
colectiva de la comunidad internacional o vulnera bienes jurídicos reconocidos como 
fundamentales por esta.

https://www.alainet.org/es/articulo/189239
https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-es_web.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-es_web.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/df31ea6e492084e26ac4c08affcf51389695fead.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/df31ea6e492084e26ac4c08affcf51389695fead.pdf


2
M

AR
C

O
 T

EÓ
R

IC
O

INFORME OMAL     #25/2020   29INFORME OMAL     #25/2020   28

Por todo ello, estas entidades deberían abstenerse de realizar acciones, ya sean 
políticas, contrataciones, financiación y condicionalidades en los créditos, entre otras, 
que amenacen la garantía de los derechos humanos. En el ámbito gubernamental un paso 
en este sentido es la incorporación de cláusulas sociales, laborales y ambientales en las 
licitaciones públicas. Además, deben ser obligadas a realizar evaluaciones ex post de los 
proyectos y servicios que crean, financian y subcontratan. Estas evaluaciones deberían 
incluir referencias claras a los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. 
Si se comprueba que han sido corresponsables de la violación de los derechos humanos 
deberían someterse a tribunales nacionales e internaciones y ser responsables de la 
reparación de los daños causados.

6. Establecer la doble responsabilidad 
internacional de empresas y directivos 

Toda empresa que vulnere los derechos humanos o genere daños con las actividades de su 
matriz, filiales, proveedores o contratistas, debe reparar a las víctimas y comunidades 
afectadas a través de la responsabilidad administrativa y civil. Las compañías, como 
personas jurídicas, deben responsabilizarse por la violación de derechos humanos dentro 
y fuera de su territorio de origen. Si estos daños son parte de un delito o de crímenes, 
deberán responder penalmente. En el caso de los crímenes internacionales, además, 
no puede existir amnistía, indulto ni beneficios equivalentes. Cuando las empresas 
son cómplices, colaboran, instigan o encubren conductas tipificadas en el apartado 
40 del Estatuto de Roma: “delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes 
de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones 
extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento, y otras formas de violencia 
sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, además, del reclutamiento 
de menores”.

Por otra parte, los miembros del consejo de administración, los dirigentes, los ejecutivos 
y los representantes de las empresas son personas físicas y las normas jurídicas vigentes 
descritas anteriormente resultan también de obligado cumplimiento para ellos. Si un 
directivo aprueba y aplica una política de derechos laborales discriminatoria, adquiere 
una responsabilidad legal por vulnerar derechos internacionalmente reconocidos. 
Se trata, en definitiva, de reconocer el principio de doble imputación, por el que tanto 
la persona jurídica como los individuos son responsables.

7. Avanzar en la exigibilidad, 
justiciabilidad y transparencia 

La falta de normas internacionales vinculantes se suma a la ausencia de un 
elemento central para poder poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos 
humanos cometidas por las empresas transnacionales: la ausencia de mecanismos 
para su aplicación. Se trata, pues, de crear vías para que las víctimas puedan 
hacer reclamaciones y demandas contra las empresas por el incumplimiento de su 
obligación de respetar los derechos humanos. Entidades como un centro de empresas 
transnacionales o una fiscalía específica podrían tener el mandato de analizar, investigar, 
documentar y realizar instrucciones de las prácticas de las empresas transnacionales 
y sus impactos sobre los derechos humanos. 

Dentro de sus competencias podrían proponer la modificación de la legislación para 
poder judicializar la responsabilidad administrativa, civil y penal de una corporación 
que comete abusos a lo largo de su cadena de suministro o valor. Los sistemas judiciales 
siguen sin tratar adecuadamente a las comunidades y personas afectadas por la 
violación de los derechos humanos cometidos por grandes corporaciones. En general, 
se trata de colectividades que son invisibles e incluso no se les reconoce como 
víctimas. La justiciabilidad de las acciones infractoras daría una mínima satisfacción 
a las personas afectadas pues sería el reconocimiento de su situación de víctima y de 
la agresión que lesiona su dignidad.

Además de los mecanismos nacionales, regionales e internacionales de derechos 
humanos, sería necesario el establecimiento de una corte mundial sobre transnacionales 
y derechos humanos. Un tribunal basado en el principio de que las personas, 
las comunidades y los Estados afectados tengan acceso a una instancia judicial 
internacional independiente para la obtención de justicia por violaciones de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales cometidas 
por las corporaciones. Esta corte sería la encargada de recibir, investigar y juzgar 
las denuncias interpuestas contra las compañías multinacionales. Podría contemplar 
la responsabilidad administrativa, civil y penal de estas empresas y sus directivos, 
así como la responsabilidad solidaria por las actividades de sus filiales, proveedores, 
licenciatarios y subcontratistas. También sería necesario reconocer nuevos delitos 
internacionales, tales como los delitos económicos, los delitos financieros, los delitos 
de las empresas y los delitos medioambientales y caer en la jurisdicción de este 
nuevo tribunal.

8. Mejorar las vías de acceso a la justicia 
y la reparación

Las personas y comunidades que han sufrido los abusos de una empresa transnacional 
deben ser reparadas de forma efectiva para que los derechos humanos tengan sentido 
en la práctica. Según el informe de la ONU Mejorar la rendición de cuentas y el 
acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos 
relacionadas con actividades empresariales, “el derecho a una reparación efectiva 
por los daños causados es un principio fundamental del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos”. Así, los Estados están obligados a respetar, proteger y hacer valer 
este derecho y las empresas, como responsables de la vulneración de los derechos 
humanos, deben ofrecer los mecanismos de reparación adecuados. 

https://undocs.org/es/A/HRC/32/19
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El acceso a la justicia es parte de una reparación efectiva y existen una serie de principios 
establecidos en el derecho internacional que deberían garantizarse como el derecho 
a saber, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, el derecho a las garantías 
de no repetición, etc. Los aspectos más importantes a tener en cuenta serían la gratuidad 
del proceso para que las personas afectadas puedan iniciar y sostener un proceso legal; 
la posibilidad de recursos colectivos (class actions) porque, en numerosas ocasiones, 
la violación de los derechos humanos por empresas transnacionales afectan a un elevado 
número de personas; la celeridad en los procesos, evitando así una mayor probabilidad 
de que permanezcan en la impunidad; la limitación de las soluciones transaccionales 
a través de vías extrajudiciales y negociando compensaciones. 

Para ser efectiva, la reparación debe cumplir una serie de condiciones; entre ellas, 
que cumpla con las expectativas y experiencias de las personas afectadas, y que 
los mecanismos para lograrla sean accesibles, asequibles, idóneos y oportunos según 
las necesidades de las víctimas que tratan de obtener justicia. Junto a ello, estas han de 
poder tener a su disposición la posibilidad de diferentes tipos de reparación, desde 
la restitución de su situación antes del abuso hasta la materialización de medidas por las 
que cesa la conducta indebida de la empresa, el reconocimiento de los daños, la disculpa 
pública, el cumplimiento de las sanciones que se han impuesto a las corporaciones 
en los procedimientos legales llevados a cabo y las garantías de no repetición.

9. Favorecer la participación de todos 
los actores sociales en la creación, 
aplicación y seguimiento de la 
regulación 

El debate entre lo técnico y lo político es clave en la caracterización del control 
de las empresas transnacionales. Dentro de los argumentos que imponen las escuelas 
neoliberales para deslegitimar la participación social en las propuestas de políticas 
y leyes relacionadas con las empresas está, precisamente, que el debate sobre 
el modelo socioeconómico es puramente técnico. De este modo, el lenguaje oficial 
del conocimiento especializado de los técnicos tiende a suplantar la participación 
ciudadana. De ahí que las propuestas alternativas para el control de las multinacionales 
no deban ser un asunto exclusivo de despachos de abogados ni de expertos 
en cuestiones internacionales: son, fundamentalmente, propuestas de la ciudadanía. 
Por esta razón, es necesario incorporar la participación de sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos, ecologistas y feministas, entro otros muchos actores 
sociales, tanto en la consulta sobre la creación de normas obligatorias sobre empresas 
y derechos humanos, como en la aplicación y en el seguimiento de su cumplimiento. 

Se podría contemplar la creación de un Consejo Social sobre empresas transnacionales 
y derechos humanos de carácter cuatripartito, con la participación de instituciones 
públicas, sindicatos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Y asegurar que este 
es el canal de interlocución con el Estado para proteger la elaboración de las normas 
de la influencia de las grandes empresas. También puede materializarse a partir de la 
propia regulación vinculante, que contemple órganos específicos para la participación 
de representantes de los sindicatos, organizaciones de derechos humanos y comunidades 
afectadas por las grandes compañías.

10. Incorporar mecanismos externos de 
evaluación

Los instrumentos de carácter voluntario como el Global Compact y los Principios 
Rectores de la ONU no incluyen un verdadero mecanismo de supervisión y evaluación 
del cumplimiento de sus contenidos. En el primer caso, la única obligación de las 
empresas que se adhieren a él es tener al día el denominado Informe de progreso, con el 
que se considera que rinden cuentas a la sociedad. Pero, además de la indefinición 
de sus principios, no existe un mínimo mecanismo de supervisión: la información que se 
comunica es voluntaria, unilateral y sin controles de ninguna clase, aunque les permite 
a las compañías adheridas a este pacto definirse como responsables.

En ocasiones se plantean estos mecanismos como una vía de “regulación social” 
que posibilita que la sociedad civil conozca sus prácticas y sea quien señale si la empresas 
tienen una conducta ética o no. El problema es que las organizaciones sociales no tienen 
la capacidad de ejercer un control efectivo sobre las grandes empresas transnacionales 
ya que no disponen de medios para saber si es cierto lo que indican en sus informes. 
También se plantea como una forma de supervisión y evaluación las auditorías externas 
formalmente independientes, muchas de ellas pagadas por la misma empresa que es 
objeto del seguimiento, con lo que su fiabilidad queda seriamente cuestionada. Por otro 
lado, como reconocen las instituciones promotoras de estos indicadores, todos estos 
rankings e indicadores se basan únicamente en las respuestas a unos cuestionarios 
y en la consulta de las páginas web y de las memorias anuales de las empresas.

De forma complementaria a lo mencionado en el punto sobre participación, se hace 
necesario poner en marcha dos vías para la evaluación de las medidas adoptadas. 
Por un lado, que las propuestas de regulación incorporen medidas concretas que puedan 
verificarse para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos; las normativas 
vinculantes y coercitivas, por su propia naturaleza, tienen mecanismos fuertes 
de cumplimiento. Por otro, la creación de órganos que tengan como objeto elaborar 
procedimientos y fijar la periodicidad para una adecuada supervisión pública en la que se 
pueda conocer las consecuencias y procesos que se abren ante un incumplimiento. 
De esta forma, podría evaluarse la eficacia de la propuesta y si realmente está cumpliendo 
con sus objetivos.

 

https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/72/162
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INICIATIVAS
A partir del marco teórico descrito, compuesto por 
una decena de criterios que sirven para caracterizar la 
efectividad de los marcos regulatorios en relación a las 
empresas transnacionales y los derechos humanos, 
se han seleccionado las iniciativas institucionales 
recientes más relevantes en torno a esta cuestión 
para valorar su grado de cumplimiento. 

El análisis de las siete iniciativas aquí recogidas tiene el 
objetivo de servir como referencia a la hora de establecer 
nuevos mecanismos de control para las empresas 
transnacionales en relación con los derechos humanos. 
Para ello, con la selección de las diferentes propuestas 
se ha tratado de cubrir los diferentes niveles del ámbito 
institucional, abarcando desde las propuestas que se 
encuadran en el marco estatal hasta aquellas que operan 
a escala internacional. Teniendo en cuenta que en las 
últimas décadas se han venido desarrollando diversas 
propuestas por todo el mundo para avanzar en esta 
línea, a los efectos de este trabajo se han seleccionado 
iniciativas que hayan sido llevadas a cabo de manera 
reciente y preferentemente en el ámbito europeo.

 
 
 
 
Tabla 3. Iniciativas sobre empresas y derechos humanos analizadas.

MARCO INSTRUMENTO

NACIONES UNIDAS PRINCIPIOS RECTORES SOBRE EMPRESAS 
Y DERECHOS HUMANOS

INSTRUMENTO INTERNACIONAL JURÍDICAMENTE 
VINCULANTE SOBRE EMPRESAS TRANSNACIONALES 

Y OTRAS EMPRESAS CON RESPECTO A LOS 
DERECHOS HUMANOS

UNIÓN EUROPEA REGLAMENTO SOBRE DILIGENCIA DEBIDA 
EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE MINERALES 

ORIGINARIOS DE ZONAS DE CONFLICTO

DIRECTIVA SOBRE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
NO FINANCIERA

ESTATAL LEY SOBRE EL DEBER DE VIGILANCIA DE LA ACCIÓN 
EXTERIOR DE LAS GRANDES EMPRESAS (FRANCIA)

INICIATIVA NEGOCIOS RESPONSABLES (SUIZA)

SUB-ESTATAL CENTRO SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 
(CATALUNYA)

Fuente: Elaboración propia.
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PRINCIPIOS RECTORES SOBRE EMPRESAS 
Y DERECHOS HUMANOS

INSTANCIA: 

NACIONES UNIDAS

ORIGEN:  
EN 2008 EL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS, JOHN RUGGIE, PRESENTÓ “PROTEGER, 
RESPETAR Y REMEDIAR: UN MARCO PARA LAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y LOS DERECHOS HUMANOS”. A PARTIR DE 
ESTE MARCO, SE APROBARON LOS PRINCIPIOS RECTORES DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU.

• ENTRADA EN VIGOR: 2011. 

• ESTADO ACTUAL: Se está aplicando mediante los Planes 
de Acción Nacionales sobre empresas y derechos humanos. 
Hay 25 países, mayoritariamente europeos, que ya 
han elaborado estos documentos. Anualmente se celebra 
el Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos para el diálogo y la cooperación 
en la aplicación de los Principios Rectores; el noveno foro 
se celebró en noviembre de 2020. 

• PERSPECTIVAS: La continuidad y extensión de los Principios 
Rectores se lleva a cabo mediante la celebración del Foro 
y los Planes de Acción Nacionales. Hay 29 países, sobre 
todo de Asia, Oceanía y África, que están en el proceso 
de elaboración de estos planes.

 

El eje de los Principios Rectores es el marco “proteger, respetar y remediar”, que tiene 
como único referente de sus obligaciones las prácticas voluntarias y unilaterales de las 
empresas transnacionales. Ahí se ubica la idea de “respetar los derechos humanos” 
al margen de las cuestiones relativas a su responsabilidad legal y el cumplimiento de las 
leyes. Estos Principios no son otra cosa que una sofisticación jurídica que devalúa 
la verdadera dimensión del respeto de los derechos humanos por parte de las grandes 
empresas, puesto que —como se dice en su preámbulo— “no implican la creación 
de nuevas obligaciones de derecho internacional, sino precisar las implicaciones de las 
normas y métodos actuales para los Estados y las empresas”. Por tanto, no suponen 
un avance en el control normativo de las grandes corporaciones, ya que la asimetría entre 
la fortaleza de la lex mercatoria y la debilidad de los acuerdos voluntarios se consolida 
como elemento central de la supuesta regulación.

Uno de los grandes obstáculos para erradicar las violaciones a los derechos humanos 
cometidas por las empresas transnacionales consiste, precisamente, en que no se 
apuesta por la creación de nuevas obligaciones en el Derecho Internacional. A pesar 
de que parece un cierto avance, la realidad es que el marco Ruggie reproduce la lógica 
seguida en las últimas décadas: meras orientaciones que carecen de naturaleza 
vinculante, tanto para los Estados como para las empresas, por lo que no pueden ser de 
exigible cumplimiento. Sigue apostando por la voluntariedad, sostiene que únicamente 
existe violación de derechos humanos por parte de las empresas cuando surge 
la responsabilidad del Estado y no acepta que 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.

En el caso español, la elaboración del Plan de Acción Nacional demostró que el proceso 
de consulta pública fue más formal que real y su aprobación tuvo una absoluta falta 
de transparencia y participación. Se presenta “como un Plan de Empresas y Derechos 
Humanos con vocación de sensibilización y de promoción de los derechos humanos 
entre los actores empresariales, públicos y privados”. En ese sentido, no dispone 
de mecanismos de control ni de supervisión de las violaciones de derechos humanos 
cometidas por las empresas transnacionales españolas.

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Forum/Pages/ForumonBusinessandHumanRights.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Forum/Pages/ForumonBusinessandHumanRights.aspx
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INSTRUMENTO INTERNACIONAL JURÍDICAMENTE 
VINCULANTE SOBRE EMPRESAS 

TRANSNACIONALES Y OTRAS EMPRESAS 
CON RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS

INSTANCIA: 

NACIONES UNIDAS

ORIGEN:  
LA DEMANDA DE CENTENARES DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL GLOBAL, 
JUNTO CON EL IMPULSO DE ECUADOR Y SUDÁFRICA, 
FACILITÓ QUE EN 2014 EL CONSEJO DE DERECHOS 
HUMANOS ADOPTARA LA RESOLUCIÓN 26/9.

• ENTRADA EN VIGOR: en proceso. 

• ESTADO ACTUAL: En 2020 se presentó el 2º borrador 
revisado para la negociación del instrumento jurídicamente 
vinculante. Se recogieron aportaciones de los Estados 
en el sexto período de sesiones del grupo de trabajo 
intergubernamental de la ONU. 

• PERSPECTIVAS: En 2021 se presentará el tercer 
texto revisado. Poco queda del espíritu y la ambición 
con que nació este proceso, difícilmente será útil para cubrir 
el hueco que existe en el Derecho Internacional respecto 
a la regulación de los crímenes económicos y ecológicos 
internacionales cometidos por las grandes corporaciones. 
En esta involución han tenido mucho que ver las presiones 
de los lobbies empresariales y los cambios en la correlación 
de fuerzas a escala mundial.

 
 
 

En los borradores publicados hasta la fecha, hay al menos seis elementos fundamentales 
que resultan cuestionables y se alejan de las demandas expresadas por las organizaciones 
sociales implicadas en el proceso. A saber: no se trata de un instrumento jurídico 
específico para las empresas transnacionales; únicamente establece obligaciones para 
los Estados; no incorpora mecanismos efectivos para el cumplimiento de la legalidad 
internacional; deja de lado la responsabilidad solidaria de las multinacionales en las 
cadenas de valor globales; no tiene en cuenta la primacía de los derechos humanos 
sobre los acuerdos de comercio e inversión; no incluye instancias ni órganos de control 
y seguimiento. 

El texto del tratado se ha construido en base al desarrollo de normas estatales. Solo 
establece obligaciones para los Estados, ignorando que tanto los de origen como los que 
son destino de las inversiones forman parte de los ejes que favorecen la arquitectura 
de la impunidad de las empresas transnacionales. Dado que estas operan en un contexto 
global, resulta necesario incorporar en el tratado tanto sus obligaciones directas como 
también las de sus directivos, independientemente de las normas reconocidas por los 
Estados en que sitúen sus actividades. Así se evitaría que la responsabilidad de las 
grandes compañías se diluyera con la desregulación de las normas sobre derechos 
humanos; se pondría freno a la deslocalización de empresas hacia países con legislaciones 
más débiles en materia social, ambiental, fiscal o laboral.

La vaguedad del texto en relación a la responsabilidad de las matrices sobre 
sus filiales, subcontratistas, proveedores y licenciatarias, favorece que las casas 
matrices se desliguen de la responsabilidad que tienen en relación a las actividades 
de todo su perímetro empresarial. También destaca la ausencia de instancias para 
realizar un control jurídicamente vinculante. No se menciona la creación de un centro 
internacional para el seguimiento de las actividades empresariales y la recepción 
de denuncias de las comunidades afectadas. Tampoco la posibilidad de un tribunal 
internacional para juzgar a compañías y directivos. Se contempla un comité que no 
tiene la capacidad de investigación ni la posibilidad de recibir denuncias, de forma 
que el acceso a la justicia de las comunidades afectadas queda únicamente en manos 
de los Estados, como actualmente. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session6/Pages/Session6.aspx
https://www.elsaltodiario.com/multinacionales/tratado-vinculante-onu-ginegra-sobre-empresas-derechos-humanos
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REGLAMENTO SOBRE DILIGENCIA DEBIDA 
EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE MINERALES 

ORIGINARIOS DE ZONAS DE CONFLICTO

INSTANCIA: 

PARLAMENTO EUROPEO 
Y CONSEJO DE LA UE

ORIGEN:  
EN 2014, LA COMISIÓN EUROPEA Y LA ALTA REPRESENTANTE 
DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES PROPONEN 
VARIAS INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO DE 
MINERALES EN ZONAS AFECTADAS POR CONFLICTOS. EN 
2017, EL CONSEJO DE LA UE APRUEBA EL REGLAMENTO.

• ENTRADA EN VIGOR: Entró en vigor parcialmente en junio 
de 2017. La obligatoriedad en el cumplimiento de la debida 
diligencia para las empresas da inicio el 1 de enero de 2021. 

• ESTADO ACTUAL: El Reglamento obliga a las compañías 
a establecer sistemas de gestión, identificar los riesgos 
en la cadena de suministro, implementar una estrategia 
para responder a esos riesgos, encomendar a terceros 
una auditoría independiente e informar anualmente 
sobre la diligencia debida de la cadena de suministro. 
Las entidades responsables de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones son los Estados miembros. 

• PERSPECTIVAS: Los Estados tienen que enviar anualmente 
a la Comisión Europea un informe sobre el cumplimiento 
del Reglamento antes del 30 de junio de 2021. La Comisión 
Europea realizará desde 2023 evaluaciones periódicas 
(cada tres años) de la eficacia del Reglamento. Tras 
la entrada en vigor de su obligatoriedad, se analizará por las 
organizaciones de derechos humanos su funcionamiento 
y posibles limitaciones.

 
 

El Reglamento supone un avance en tanto que se trata de una norma de carácter 
vinculante que se aplica a las transnacionales y sus cadenas de suministro para 
prevenir la violación de derechos humanos en su actividad. En su debe, sigue la lógica 
de los Principios Rectores y se basan en la debida diligencia, enmarcada en la 
autorregulación. La obligación para las transnacionales se limita a elaborar y publicar 
planes y medidas para identificar riesgos y la forma en la que se afrontan. En ningún 
caso se prohíbe la importación de minerales y metales extraídos en zonas de conflicto 
o de alto riesgo para garantizar que no están asociados a violaciones de derechos 
humanos. Su eficacia es por tanto cuestionable, ya que no suponen nuevas obligaciones 
específicas y directas de las empresas en materia de derechos humanos.

Se ha dejado más de tres años de plazo para que las empresas transnacionales 
adapten sus sistemas internos a los procedimientos de debida diligencia que exige 
el Reglamento. Dado que este tampoco introducía concreción sobre cómo debían 
ser los programas de debida diligencia, la Comisión Europea aprobó el Reglamento 
Delegado 2019/429 para establecer la metodología y criterios para la evaluación. Será 
la propia Comisión Europea quien valore si los planes presentados por las empresas 
cumplen dicho Reglamento Delegado.

La norma presenta debilidades relacionadas con el ámbito de aplicación: se limita 
a cuatro materiales; fija unos volúmenes mínimos elevados para aplicar la normativa; 
solo sirve para empresas que importen minerales en bruto y metales. No aplica 
al cobalto, cuya explotación en República Democrática del Congo ha sido denunciada 
por sus impactos socioambientales. También quedan fuera aquellas compañías 
que importan productos acabados o componentes electrónicos, no sujetos a esta 
normativa. En su haber, el Reglamento incluye la posibilidad de que Estados realicen 
controles e inspecciones sobre el terreno. Pero la supervisión se basa fundamentalmente 
en la documentación que aporta la empresa y en las auditorías privadas contratadas 
por ella misma. Otra posible ventaja, la posibilidad de publicar la información de la 
cadena de suministro, también es dudosa, porque para ello se tendrá en cuenta “la 
debida atención al secreto comercial y otras cuestiones ligadas a la competencia 
de mercado”.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0139
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/ue-alcanzado-acuerdo-sobre-minerales-de-zonas-de-conflicto-tras-anadir-exenciones/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/05/drc-alarming-research-harm-from-cobalt-mine-abuses/
http://www.millenniumdipr.com/archivos/1601482006.pdf
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DIRECTIVA SOBRE DIVULGACIÓN 
DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

INSTANCIA: 

PARLAMENTO EUROPEO 
Y CONSEJO DE LA UE

ORIGEN:  
EN OCTUBRE DE 2014 SE APRUEBA LA DIRECTIVA 2014/95/
UE, TAMBIÉN LLAMADA DIRECTIVA DE INFORMACIÓN NO 
FINANCIERA. LA NUEVA NORMA VIENE A MODIFICAR LA 
DIRECTIVA 2013/34/UE QUE REGULA LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS.

• ENTRADA EN VIGOR: En noviembre de 2014 entró en vigor, 
ordenando la transposición a las legislaciones estatales 
en un plazo que finalizó el 6 de diciembre de 2016, para 
empezar a ser aplicada en 2017. El Estado español traspuso 
la Directiva con dos años de retraso en la Ley 11/2018. 

• ESTADO ACTUAL: En 2017 la Comisión Europea publicó 
unas directrices no obligatorias que guían la aportación 
de documentación. Dos años después, esta instancia 
europea incorporó nuevas directrices relacionadas con el 
cambio climático. En 2020 se inició la revisión de la Directiva; 
para ello, la Comisión abrió una consulta pública.

• PERSPECTIVAS: Hasta ahora ninguna de las directrices 
ha sido obligatoria, por lo que apenas ha tenido efectividad 
en el cumplimiento de su objetivo. La revisión de la Directiva, 
si incorporan las demandas de las organizaciones sociales, 
puede tener como resultado la adopción de un reglamento 
en 2021 que determine la información que deben presentar 
las empresas.

 

La normativa europea exige la publicación de un informe de gestión que incluya 
cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto 
de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. Se señala 
que debe reflejarse el modelo de negocio, los procedimientos de diligencia debida, 
los riesgos de su actividad y la política de diversidad. A priori puede parecer un paso 
adelante en la transparencia de los complejos entramados de las grandes empresas; 
la realidad, sin embargo, es que no se explicitan obligaciones relativas a qué aspectos 
concretos de estos ámbitos hay que publicar y cómo hacerlo. Se sugiere seguir 
el Global Compact y los Principios Rectores de Naciones Unidas, las Líneas Directrices 
de la OCDE, la ISO 26000 y la Comunicación de la Comisión Europea 2017/C 215/01 
sobre las Directrices para la presentación de informes no financieros. 

Las principales debilidades de la Directiva, que cuestionan su efectividad, tienen 
que ver con el hecho de que sus requisitos son muy generales y tienen excepciones 
que pueden albergar importantes lagunas de información. A lo anterior se suma que no 
incorpora mecanismos de supervisión efectiva; de hecho, el control de la información 
se privatiza mediante las auditorías que son contratadas por las propias empresas. 
Su aplicación en el Estado español, por poner un ejemplo, ha demostrado que las 
compañías hacen una interpretación muy laxa porque no existe una metodología clara 
y obligatoria, así que no se exponen los riesgos e impactos sociales y ambientales 
reales y no ha habido ningún requerimiento público de dicha información.

https://observatoriorsc.org/la-revision-de-la-directiva-de-informacion-no-financiera/
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LEY SOBRE EL DEBER DE VIGILANCIA DE LA 
ACCIÓN EXTERIOR DE LAS GRANDES EMPRESAS

INSTANCIA: 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE FRANCIA

ORIGEN:  
ESTA LEY FRANCESA FUE INICIALMENTE IMPULSADA POR 
DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES COMO SHERPA, CCFD-
TERRE SOLIDAIRE Y AMNISTÍA INTERNACIONAL, ASÍ COMO 
DIFERENTES SINDICATOS. CONTARON ADEMÁS CON EL APOYO 
DE VARIOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA PRESENTAR LA 
PROPUESTA EN LA ASAMBLEA NACIONAL. TRAS LLEVAR A CABO 
TRES PROPUESTAS DE LEY EN ESTA LÍNEA ENTRE 2013 Y 2014 QUE 
NO FUERON APROBADAS, EN 2015 HUBO UN NUEVO INTENTO QUE 
ESTA VEZ SÍ PUDO CONTINUAR CON EL TRÁMITE LEGISLATIVO.

• ENTRADA EN VIGOR: La versión final fue aprobada 
por la Asamblea Nacional de Francia en la Ley 2017-399, 
de 27 de marzo de 2017. La norma entró en vigor después 
del trámite parlamentario que redujo sus objetivos y de 
la eliminación por el Consejo Constitucional de la posibilidad 
de imponer sanciones.

• ESTADO ACTUAL: Tras su aprobación y puesta en práctica, 
diferentes organizaciones francesas señalan que los 
planes publicados no informan adecuadamente de su 
deber de vigilancia, no se identifican los riesgos, apenas 
hay participación de sindicatos y organizaciones sociales, 
y no se presenta adecuadamente la cadena de suministro.

• PERSPECTIVAS: Desde 2019, organizaciones como Amigos 
de la Tierra Francia, Survie, AFIEGO, CRED, NAPE-Amigos 
de la Tierra Uganda y NAVODA están poniendo a prueba 
la ley con un caso concreto: la denuncia de la petrolera 
francesa Total por no haber elaborado y ejecutado su plan 
de vigilancia en Uganda, donde se estaban produciendo 
violaciones de derechos humanos y destrucción ambiental. 
El tribunal civil responsable del procedimiento judicial 
se declaró recientemente incompetente en favor del tribunal 
comercial, con lo que barajan la posibilidad de elevarlo a la 
Corte Suprema.

 

Es la primera ley de un país europeo que se dirige a todas empresas transnacionales, 
con sede social en Francia, para obligarlas a vigilar a sus filiales, contratistas y proveedores 
en el cumplimiento de los derechos humanos. El plan especifica los mínimos que tienen 
que cumplir los planes de vigilancia a lo largo de la cadena de valor: un mapa de riesgos 
con su identificación, análisis y jerarquía; los procedimientos de evaluación regular 
de la situación de sus filiales, proveedores y subcontratas en relación con el mapa 
de riesgos; las acciones contempladas para reducir los riesgos y prevenir las violaciones 
de derechos; los mecanismos de alerta y recogida de información relacionados con la 
existencia y actualización del riesgo; la consulta con los sindicatos representativos en la 
empresa; un dispositivo para el seguimiento de las medidas adoptadas y de evaluación 
de su eficacia. El problema es que los mínimos se mantienen en términos generales, 
dejando un amplio margen a las compañías para decidir qué incorporan y qué no. 

Es un mecanismo basado en legislación vinculante: si las empresas no publican el plan 
de vigilancia y el resultado de su aplicación, se puede solicitar a un juez una medida cautelar 
y la interposición de una demanda civil por el posible daño que este incumplimiento 
pudiera tener. El problema es que descansa sobre la base de la autorregulación a través 
de la debida diligencia: solo se puede denunciar si se comprueba la violación de los 
derechos humanos y se demuestra que la empresa matriz no tiene plan de vigilancia 
o es incompleto. No se puede denunciar directamente a una empresa por la violación 
de los derechos humanos.

https://facuso.es/sindicato/internacional/item/4051-la-ley-francesa-de-diligencia-debida-de-las-empresas.html
https://www.foei.org/es/noticias/total-uganda-francia-apelacion-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/noticias/total-uganda-francia-apelacion-derechos-humanos
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/3492
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INICIATIVA NEGOCIOS RESPONSABLES

INSTANCIA: 

CONSEJO NACIONAL Y 
CONSEJO DE ESTADOS 
(SUIZA)

ORIGEN:  
LA INICIATIVA SUIZA DE NEGOCIOS RESPONSABLES SE PUSO 
EN MARCHA A TRAVÉS DE UNA INICIATIVA POPULAR IMPULSADA 
POR LA COALICIÓN SUIZA PARA LA JUSTICIA  CORPORATIVA, 
POR LA QUE SE PERMITE A LA CIUDADANÍA SUIZA SOLICITAR 
UNA ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (DE UN 
ARTÍCULO O DE SU TOTALIDAD). ESTA PROPUESTA EXIGE 
LA INTRODUCCIÓN DEL ARTÍCULO 101A «RESPONSABILIDAD 
DE LAS EMPRESAS» EN LA CONSTITUCIÓN, PARA LO CUAL 
LLEGÓ A RECOGER 120.000 FIRMAS EN MENOS DE UN AÑO. 
EN 2016 SE VALIDARON POR LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, 
DANDO LUGAR A DEBATES PARLAMENTARIOS SOBRE LAS 
POSIBLES MODIFICACIONES LEGALES. SI CONSIDERAN 
LAS PROPUESTAS PARLAMENTARIAS NO ADECUADAS, LOS 
IMPULSORES PUEDEN CONVOCAR UN REFERÉNDUM.

• ENTRADA EN VIGOR: rechazada en referéndum en noviembre 
de 2020. 

• ESTADO ACTUAL: En 2018, la Comisión de Asuntos Jurídicos 
del Consejo Nacional preparó una contrapropuesta, con el 
objetivo de sustituir el referéndum por una modificación de la 
ley de sociedades anónimas. El Consejo Nacional lo aprobó 
pero el Consejo de Estados rechazó esta contrapropuesta, 
presentando otra aún más débil en relación al control 
de las transnacionales suizas. Se continuó adelante 
con el referéndum, que se perdió porque hubo mayoría 
de votos favorables pero no la también requerida mayoría 
de cantones.

• PERSPECTIVAS: Pasado el rechazo en referéndum, se abre 
el camino para la aprobación de la propuesta realizada 
por el Consejo de Estados. Las diferencias son sustanciales: 
solo aplica para empresas muy grandes; contempla 
una diligencia debida limitada y con excepciones; excluye 
la responsabilidad de los directivos y de la empresa 
por faltar a su deber de protección; deja fuera parte de la 
cadena de suministro; quien demanda solo puede acudir 
a tribunales tras pasar por el arbitraje del Punto Nacional 
de Contacto de la OCDE.

La propuesta garantiza que todas las compañías suizas cumplen con sus obligaciones 
de diligencia debida y reconoce su responsabilidad en los abusos sobre los derechos 
humanos y las violaciones medioambientales causadas en el extranjero por estas 
empresas. De aprobarse esta iniciativa, se permitiría que las víctimas de violaciones 
de derechos humanos y daños ambientales buscaran reparación en Suiza. Solo 
quedarían excluidas del ámbito de aplicación de la iniciativa las pequeñas y medianas 
empresas. 

Establece expresamente la responsabilidad por las acciones y omisiones propias de la 
empresa y sus empresas controladas que puedan dar lugar a un daño. Establece así la 
responsabilidad específica de todas las compañías que forman parte de la corporación 
y es un avance en relación a la legislación francesa, pues el demandante no tiene 
que demostrar que la empresa suiza no cumplió con sus obligaciones de diligencia, 
sino que es la propia empresa quien tiene que demostrarlo. También dispone que el 
autor de cualquier incumplimiento de sus deberes será responsable y estará obligado 
a indemnizar el daño causado. 

Su principal limitación es que se trata de un instrumento obligatorio de diligencia 
debida, basado en los Principios Rectores de Naciones Unidas. La propuesta refleja 
el deber de las empresas a revisar todas sus relaciones y actividades comerciales 
con el fin de identificar los riesgos potenciales para las personas y el medio ambiente, 
para después tomar medidas efectivas para abordar los impactos negativos. Si la 
compañía suiza demuestra ante la Corte que realizó la debida diligencia adecuada 
y que tomó todas las medidas necesarias para prevenir las violaciones, quedará exenta 
de responsabilidad. 

https://corporatejustice.ch/
https://corporatejustice.ch/about-us/
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis462t.html
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis462t.html
https://sustainability.es/politicas-publicas/iniciativa-de-negocios-responsables-en-suiza-no-consigue-mayoria/
https://corporatejustice.ch/wp-content/uploads/2020/04/initiativecounter-proposal_e.pdf
https://corporatejustice.ch/wp-content/uploads/2018/06/Nicolas-Bueno-article.pdf
https://corporatejustice.ch/wp-content/uploads/2018/06/Nicolas-Bueno-article.pdf
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CENTRO CATALÁN DE EMPRESA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTANCIA: 

PARLAMENT DE  
CATALUNYA

ORIGEN:  
LA PROPUESTA DE LEY HA SIDO IMPULSADA POR EL GRUPO 
CATALÁN DE EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS CONFORMADO 
POR LAFEDE.CAT Y LA TAULA CATALANA PER LA PAU I 
ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA. DESPUÉS DE VARIAS 
RESOLUCIONES PARLAMENTARIAS FAVORABLES AL PROCESO 
ENTRE 2016 Y 2019, EN JULIO DE 2020 SE REGISTRÓ EN EL 
PARLAMENT LA PROPUESTA DE LEY PARA LA CREACIÓN DE UN 
CENTRO CATALÁN DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS.

• ENTRADA EN VIGOR: En proceso. 

• ESTADO ACTUAL: En octubre de 2020 la propuesta 
de ley ha sido admitida a trámite. A partir de ahí tiene 
que seguir su proceso parlamentario, que actualmente 
se ve interrumpido por la convocatoria de elecciones 
autonómicas en febrero de 2021.

• PERSPECTIVAS: Su aprobación sería un paso muy importante 
para avanzar hacia el control de las empresas transnacionales 
en el ámbito subestatal, ya que podrían imponerse 
sanciones administrativas y propuestas de regulación 
en materia de derechos humanos. Siguiendo la estela 
de este proceso, diferentes sindicatos, organizaciones 
sociales y ONG de la campaña Euskal Herriak Kapitalari 
Planto! proponen también la creación de un centro vasco 
de empresas y derechos humanos.

 

El Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, en caso de aprobarse la ley, estaría 
adscrito al Departamento de Acción Exterior, Relaciones Internacionales y Transparencia, 
y su objetivo es la supervisión de la actividad de las empresas multinacionales de origen 
catalán en materia de derechos humanos y medio ambiente, tanto dentro como fuera 
de Catalunya. Reafirma la obligación de las compañías en el cumplimiento de esta 
normativa internacional, aunque no explicita la superioridad jurídica de los derechos 
humanos sobre la regulación comercial. Plantea, en cambio, conseguir una coherencia 
de políticas en el gobierno catalán para alinearse con los compromisos internacionales 
en derechos humanos y medio ambiente. 

El Centro suma a sus funciones la mejora de la regulación catalana relacionada 
con empresas, derechos humanos y protección de la naturaleza. Puede elaborar 
propuestas para garantizar que la administración pública incorpore cláusulas 
basadas en los derechos humanos y asegurar su cumplimiento en todos los procesos 
de contratación pública. Igualmente, puede también proponer instrucciones que obliguen 
a incorporar criterios de transparencia y derechos humanos en el apoyo público a la 
internacionalización.

Las comunidades afectadas y las organizaciones sociales podrán enviar directamente 
sus denuncias al Centro. La Propuesta de Ley incluye la posibilidad de sancionar a las 
empresas que no respondan, o no lo hagan adecuadamente, a los requerimientos 
del Centro. Puede imponer multas e incluso puede iniciar un procedimiento sancionador 
por importe de hasta 50.000 €. Su junta de gobierno está formada por representantes 
del gobierno y el Parlament, sindicatos, entidades de derechos humanos y movimientos 
sociales. Se propone la creación de un comité asesor con presencia de personas 
expertas en acción exterior, derechos humanos y sostenibilidad ambiental. En relación 
a la evaluación, se contempla la elaboración de un informe anual sobre sus actividades, 
además de la función de velar porque las administraciones competentes apliquen 
y desarrollen las resoluciones y propuestas emitidas por el Centro. Se incluye asimismo 
la necesidad de asegurar un seguimiento adecuado a las empresas con requerimientos 
o sancionadas.
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Tabla 4. Grado de cumplimiento de los criterios del marco teórico en las iniciativas 
sobre empresas y derechos humanos analizadas.
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1. Centrar ámbito de aplicación en 
empresas transnacionales

2. Impulsar normas vinculantes 
frente a acuerdos voluntarios

3. Reafirmar primacía de derechos 
humanos sobre tratados comercia-
les y de inversión

4. Detallar obligaciones extraterri-
toriales

5. Incluir responsabilidades de orga-
nismos nacionales e internacionales

6. Establecer doble responsabilidad 
internacional de empresas y direc-
tivos

7. Avanzar en exigibilidad, justiciabi-
lidad y transparencia

8. Mejorar vías de acceso a justicia y 
reparación

9. Favorecer participación de acto-
res sociales en la aplicación y se-
guimiento de la regulación

10. Incorporar mecanismos externos 
de evaluación

Fuente: Elaboración propia. 
 
Grado de cumplimiento:  alto;  medio;  bajo.
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PROPUESTAS
A la luz del marco teórico propuesto, se constata que las últimas regulaciones 
internacionales y europeas sobre empresas transnacionales y derechos humanos 
no incorporan los criterios necesarios para ser un contrapeso suficiente al Derecho 
Corporativo Global. Como excepciones a esta regla general pueden mencionarse 
la Iniciativa Suiza, que finalmente ha sido descartada; el Centro Catalán, que está 
en proceso de tramitación parlamentaria; así como algunos avances puntuales de la 
Ley francesa. Aún con sus limitaciones, estos ejemplos pueden servir de guía sobre 
los ejes en los que podría basarse una regulación eficaz, además de ilustrar las barreras 
que se interponen desde los gobiernos y las grandes compañías a la creación de un marco 
normativo efectivo para garantizar los derechos humanos y frenar la crisis socioecológica.

Es así como las grandes corporaciones, cuando pueden verse afectadas por medidas 
que perjudiquen sus intereses, presionan con todos los instrumentos jurídico-
económicos a su alcance para tratar de echarlas atrás. Pero el núcleo de esta disputa 
no se encuentra en una cuestión de técnica jurídica, sino de voluntad política. Esto es, 
en la capacidad para poder sostener ese tipo de reformas con una fuerte movilización 
social y apoyo popular. Porque el Derecho oficial, al ser parte de la estructura hegemónica 
de dominación, únicamente podrá convertirse en un vehículo contrahegemónico si se 
subordina a la acción social y política.

Los derechos de las personas, los pueblos y el medio ambiente tienen que situar, 
por lo menos, al mismo nivel que la lex mercatoria. Para ello puede aplicarse 
una doble perspectiva: introducir mejoras en la legislación existente y hacer que esta 
se cumpla, para a la vez crear nuevas normativas que sirvan para controlar las prácticas 
empresariales. En esta línea podrían tener cabida las medidas dirigidas a la exigencia 
del cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de las multinacionales por sus 
actividades en terceros países, como es la recuperación del principio de jurisdicción 
universal. Este es un instrumento para hacer frente a crímenes internacionales en el 
ámbito estatal que, en el caso español, fue cercenado por las reformas del artículo 
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este contexto, se ha dado un nuevo impulso 
a la jurisdicción universal mediante los Principios de Madrid y Buenos Aires, apoyados 
por la Fundación Baltasar Garzón y numerosos juristas de diferentes países, con el 
objetivo de facilitar la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes bajo el derecho 
internacional, incluidos aquellos cometidos por actividades que afectan a los derechos 
humanos de comunidades o grupos e implican la destrucción irreversible de ecosistemas.

La regulación específica sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos, 
si se asume el marco del Estado-nación como referencia, ha de completarse con una 
estrategia de regulación democrática a todos los niveles y escalas. Desde la instauración 
de mecanismos de redistribución económica con los que prohibir los desahucios 
y regular los precios de los alquileres y alimentos, hasta la incorporación de cláusulas 
ambientales y sociales en la contratación pública para obligar a las grandes empresas 
a respetar los derechos humanos. Entre las posibles medidas para re-regular la economía 
al servicio de las mayorías sociales también están las nacionalizaciones; a pesar 
de que el discurso dominante las ha desacreditado hasta el extremo de hacer ver que 
son inviables, el artículo 128 de la Constitución Española reconoce que “mediante 
ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente 
en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo 
exigiere el interés general”. En términos más amplios, se podrían incorporar igualmente 
otras propuestas como el aumento de impuestos a las grandes empresas y rentas 
altas, la regulación de las transacciones financieras, la subida del salario mínimo y la 
imposición de un salario máximo, y la prohibición de la mercantilización de los servicios 
públicos y los bienes comunes, entre otras.

El debate institucional continúa y se abren ciertas posibilidades en el marco estatal al hilo 
de las propuestas de jurisdicción universal, con los avances legislativos en diferentes 
países que podrían tener su reflejo en la Unión Europea. En todo caso, las propuestas 
alternativas sobre empresas y derechos humanos no tienen por qué ceñirse únicamente 
al marco estatal, sino que pueden partir de la consideración de los pueblos como 
sujetos de derecho, tal y como se recogió en la Carta de Argel de 1976 que proclamó 
la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos es el resultado de la lucha de miles de organizaciones y millones 
de hombres y mujeres de todo el mundo. Los Estados, en este sentido, no pueden 
ser el único eje sobre el que construir la legalidad internacional; los movimientos 
sociales y los colectivos en resistencia deben tomar el protagonismo en la construcción 
del derecho. Para ello se proponen dos iniciativas: en el marco de la regulación, el Tratado 
internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales; y de cara 
a su concreción práctica, el Centro Internacional de los Pueblos para el Seguimiento 
de las Empresas Transnacionales.

Tratado de los Pueblos
Movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, juristas, activistas y víctimas 
de las prácticas de las multinacionales, agrupadas en torno a la Campaña Global 
Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad, han elaborado 
el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales. 
Esta propuesta colectiva se presenta como una alternativa “de carácter radical, cuyos 
objetivos son, por un lado, proponer mecanismos de control para frenar las violaciones 
de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y, por otro, ofrecer 
un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos 
sociales para reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos”.

El Tratado de los Pueblos parte de una concepción del Derecho Internacional que se aleja 
de la diplomacia de los Estados y de los organismos interestatales. Se sitúa, en cambio, 
en una visión “desde abajo” construida a partir de la experiencia acumulada en las 
diferentes luchas contra las empresas transnacionales y las instituciones estatales 
e internacionales que las apoyan. De este modo, se vincula con una transformación 
radical del Derecho Internacional que incorpora las siguientes premisas:

• La legalidad internacional debe ser construida más allá de los Estados a partir de la 
reapropiación y reelaboración de instrumentos legales clásicos. Tal y como hacen 
los pueblos indígenas a partir de los procesos asamblearios de consulta permanente. 
Los pueblos se caracterizan como sujetos constituyentes de la ley internacional, 
pueden proponer y proclamar nuevos derechos.

• La inversión de la pirámide jurídica internacional es urgente e imprescindible y se 
requiere una nueva codificación normativa que exprese claramente que el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos —incluido el Derecho Internacional del Trabajo 
y el Derecho Internacional Ambiental— es jerárquicamente superior a las normas 
de comercio e inversión, nacionales e internacionales. Por su carácter imperativo 
y como obligaciones erga omnes, es decir, de toda la comunidad internacional y para 
toda la comunidad internacional.

• El progreso en la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos de los pueblos debe 
ser efectivo frente a la arquitectura de la impunidad que tutela los derechos de las 
empresas transnacionales. Conceptos como la mera rendición de cuentas voluntaria 
y unilateral, por tanto, deben alejarse.

https://www.stopcorporateimpunity.org/
https://www.stopcorporateimpunity.org/
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• La incorporación de una serie de principios del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos a las legislaciones internas de los países y a las normas internacionales. 
Entre ellos, los derechos humanos, y el conjunto de normas para su aplicación, 
son universales, indivisibles e interdependientes. A su vez, el Derecho Internacional 
se vertebra sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y sus Protocolos, así como sobre las declaraciones, 
directrices, observaciones y principios adoptados en el plano internacional. Por último, 
según establece el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados, los derechos humanos son normas imperativas que no pueden derogarse 
ni contradecirse por otras normas que no sean imperativas, como las de comercio 
e inversión. 

• El establecimiento de una pluralidad de principios y derechos humanos que configure 
una nueva constitución democrática. La igualdad, el reparto equitativo de la riqueza 
y el respeto a la naturaleza constituyen principios sobre los cuales construir una nueva 
propuesta política, económica y jurídica internacional. 

• La transformación radical del entramado institucional de Naciones Unidas para situar 
en el centro la representación de los pueblos y de las personas y la defensa de los 
derechos de las mayorías sociales.

El contenido jurídico-político del Tratado Internacional de los Pueblos aborda los cuatro 
vértices de responsabilidad: las empresas transnacionales, los Estados de origen, los de 
destino y las instituciones económico-financieras. En el ámbito de las corporaciones 
primero establece que las normas nacionales o internacionales son obligatorias para 
las personas naturales y jurídicas. Se genera además una responsabilidad solidaria 
de las empresas transnacionales con sus filiales (de jure o de facto), así como con la 
cadena de proveedores, subcontratistas y licenciatarios. También incorpora obligaciones 
específicas como el reconocimiento del principio de la primacía de los derechos 
humanos y del interés público sobre el interés económico particular; la prohibición 
de la discriminación; el respeto a los derechos de las mujeres, las personas migrantes, 
el medio ambiente, la prohibición de utilizar a su servicio las fuerzas armadas y de 
seguridad del Estado o de milicias privadas, entre otros.  

Esta propuesta tipifica las violaciones graves y masivas a los derechos económicos, 
sociales y culturales y los daños graves al medio ambiente, causados deliberadamente 
o por negligencia culpable, como crímenes económicos y ecológicos internacionales. 
Por último, aborda la necesidad de aprobar sistemas de control de las empresas 
transnacionales mediante el perfeccionamiento de los sistemas nacionales; 
la aprobación de la extraterritorialidad; la modificación de la jurisdicción universal y la 
aprobación de una Corte Mundial sobre Corporaciones Transnacionales. Todo ello, junto 
a la derogación de los paneles arbitrales internacionales para la resolución de conflictos 
entre empresas transnacionales y Estados.

Centro de los Pueblos
Una de las propuestas del Tratado de los Pueblos para conseguir avanzar en los 
mecanismos de control de las empresas transnacionales es la creación de una institución 
pública para el seguimiento, la documentación y la denuncia de las violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las grandes corporaciones. 
Por desgracia, la realidad es que una propuesta así no tiene cabida actualmente en el 
seno de las Naciones Unidas. Ahora bien, cuando el escenario internacional se torna 
cada vez más adverso, la acción social y política de los colectivos y movimientos 
en resistencia no puede quedar condicionada a los tiempos de los organismos 
nacionales y multilaterales. 

La apuesta pasa pues, más que por centrar todas las fuerzas en el terreno 
institucional, por seguir potenciando lógicas contrahegemónicas a nivel local, regional 
y global. Siguiendo esta dirección, la Campaña Global Desmantelando el Poder 
Corporativo propone la configuración de un Centro Internacional de los Pueblos 
para el Seguimiento de las Empresas Transnacionales: se trata de poner en marcha 
una nueva estructura estrictamente social (compuesta por movimientos sociales, 
ONGD, centros de estudios, universidades, etc.) a escala internacional pero en base 
a nodos territoriales descentralizados.

El objetivo es articular y sumar esfuerzos en defensa de una agenda que contribuya 
al desmantelamiento del poder corporativo a partir de diferentes estrategias. Entre ellas 
la investigación de mecanismos, políticas y prácticas corporativas que atentan contra 
el derecho internacional de los derechos humanos. En este ámbito, la coordinación 
de centros, observatorios y entidades de seguimiento y denuncia a empresas 
transnacionales resulta fundamental. Además, podría ponerse en marcha un sistema 
de análisis, denuncia y acompañamiento sobre la conculcación corporativa de derechos 
humanos a escala global. De esta forma sería posible incluir la activación de mecanismos 
de alerta ante amenazas graves a los derechos humanos y el acompañamiento 
jurídico, político, social a comunidades y activistas. Al igual que también fortalecer 
la exigibilidad de los derechos humanos mediante el asesoramiento jurídico para 
la búsqueda de justicia, interposición de denuncias y otras acciones.

Otro ámbito estratégico es la formación, tanto para divulgar análisis y propuestas 
en torno al poder corporativo como para generar una red especializada de activistas 
que dinamicen el Centro de los Pueblos. Junto a ello, dado que es una propuesta 
de las organizaciones y movimientos sociales, otro eje de trabajo imprescindible 
es la movilización y la incidencia sociopolítica. Podrían ponerse en marcha 
diferentes iniciativas como la celebración de tribunales populares de opinión frente 
a megaproyectos, empresas y fenómenos vinculados directamente al poder corporativo.

Se pueden apuntar una serie de claves que ayuden a vislumbrar la naturaleza, el enfoque 
y los ámbitos bajo los cuales podría operar. Partiendo de esta premisa, el Centro de los 
Pueblos se plantea como una nueva estructura, con vocación global aunque asentada 
territorialmente, que asume una agenda política que ayude al desmantelamiento 
del poder corporativo, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las 
alternativas populares. Los principios que podrían definir su enfoque serían:

• Radicalidad: Asistimos a un conflicto agudizado entre capital y vida, en el que de 
manera explícita y radical hay que apostar por descentrar multinacionales y mercados, 
posicionando en el centro el bien común, el trabajo y la sostenibilidad de la vida como 
horizontes. Para ello, es necesario confrontar y disputar espacios a los principales 
agentes de acumulación y centralización del poder, las empresas transnacionales.



4
IM

PA
C

TO
S 

Y 
C

O
H

ER
EN

C
IA

 D
E 

PO
LÍ

TI
C

AS

INFORME OMAL     #25/2020   59INFORME OMAL     #25/2020   58

• Inclusividad: El capitalismo y el poder corporativo se articulan para su reproducción 
con el heteropatriarcado y la colonialidad, en un marco además de creciente 
insostenibilidad y de democracia de baja intensidad. Por tanto, la apuesta del Centro 
pasaría por fortalecer un sujeto popular amplio y diverso en una agenda anticapitalista, 
feminista, ecologista, antiimperialista, antirracista, decolonial y democrática. 

• Reflexión-acción: El análisis, formación e información debe completarse con el 
fomento de la movilización social y la incidencia política sobre los agentes, estructuras 
y políticas que contribuyen a crear la arquitectura jurídica de la impunidad de las 
grandes corporaciones. Otro de los ejes de trabajo a incluir sería el acompañamiento 
y fortalecimiento de las alternativas que caminen hacia una transformación post-
capitalista.

• Articulación social: La agenda radical e inclusiva en torno al poder corporativo 
se sostiene sobre una amplia red de agentes sociales y académicos diversos, 
que aportan al colectivo en función de sus capacidades e identidades. En este sentido, 
uno de los principales retos es la participación activa y de calidad de diferentes 
expresiones de las organizaciones y movimientos sociales (campesinos, feministas, 
sindicales, indígenas, ecologistas, internacionalistas, etc.), así como las ONGD y los 
centros especializados.  

• Articulación internacional: Una propuesta social para controlar a las empresas 
transnacionales necesariamente ha de asumir agendas y estructuras a diferentes 
escalas, para así disputar a estos agentes el poder en todos sus espacios de reproducción. 
El internacionalismo que impulsan pueblos, comunidades y organizaciones sociales 
se torna en una premisa de actuación. Compaginar estrategias y formas organizativas 
globales con otras locales es uno de los retos de un proyecto a la vez articulado 
y descentralizado.

• Democracia: La articulación de entidades diversas, la intersección de agendas, 
la asunción de un enfoque local-global de carácter internacionalista exige la puesta 
en marcha de una estructura del Centro autónoma, transparente, equitativa 
y descentralizada. 

A partir de estos principios, el Centro Internacional de los Pueblos se constituye como 
un proyecto en construcción, que se está definiendo en la actualidad en función de un 
proceso de elaboración colectiva entre las entidades comprometidas con su puesta 
en marcha.
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