
Nº

635 

Págs. 2-3
EL ROL DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA: La corrupción y 
el Estado constitucional de 
derecho. Roberto Obando Blanco

Págs. 4-5
EMPRESAS, CORRUPCIÓN Y 
BLANQUEO DE DINERO. La 
responsabilidad de las personas 
jurídicas. Carlos Caro Coria

Págs. 6-7
DERECHOS ECONÓMICOS. Los 
planes nacionales de acción sobre 
empresas & derechos humanos. 
Salvador Herencia Carrasco

Pág. 8
EL TESTIMONIO RELEVANTE. 
El impacto de la delación en los 
denominados casos emblemáticos. 
Carlos Zecenarro Mateus

Martes 21 de marzo de 2017Segunda etapa • Año 10

EMPRESA 
Y DERECHO 
PENAL

ESPECIAL

Responsabilidad 
de las personas 
jurídicas



6 suplemento de
análisis legal Martes 21 de marzo de 2017 DERECHO INTERNACIONAL

SALVADOR 
HERENCIA 
CARRASCO

Abogado. Director de la Clínica 
de Derechos Humanos. HRREC. 
Universidad de Ottawa (Canadá).

E
s importante “(…) clarificar los de-
beres de los Estados, para asegurar 
que las actividades empresariales 
contribuyan y no impidan la reali-
zación de estos derechos”. El autor 

de esta frase es el gobierno de nuestro país, 
al remitir por escrito su apoyo a un informe 
que el Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (DESC) de las Naciones 
Unidas (ONU) viene elaborando sobre las 
obligaciones que los Estados tienen frente 
al Pacto Internacional DESC en el contexto 
de las actividades empresariales. 

En gran medida, esta cita refleja la razón 
de ser del régimen de Empresas & Derechos 
Humanos, consolidado en junio de 2011 me-
diante la adopción de los Principios Rectores 
de la ONU sobre la materia. Estos principios, 
clasificados en los ejes de  proteger, respetar y 
remediar, establecen una serie de lineamien-
tos hacia los Estados y las empresas, así como 
la adopción de medidas públicas y privadas 
para que las víctimas puedan acceder a re-
cursos efectivos. 

El gran vacío de los principios rectores es 
que estos no establecen obligaciones vincu-
lantes ni determinan una “hoja de ruta” clara 
sobre cómo implementarlas. Las posiciones 
son diversas y la doctrina se ha centrado 
en analizar el carácter consuetudinario de 
algunas de las disposiciones de los principios 
generales (particularmente en lo que se refiere 
al tercer pilar sobre acceso a la justicia) y la 
viabilidad de adoptar un tratado internacio-
nal. En el medio de este debate, la adopción 
de Planes Nacionales de Acción (PNA) en 
Empresas & Derechos Humanos ha sido una 
alternativa para que los Estados busquen de-
sarrollar normas y políticas sobre la materia. 

Hasta la fecha, han sido los países euro-
peos los que mayoritariamente han adoptado 
estos PNA. En las Américas, Colombia adoptó 
su plan en diciembre de 2015, Estados Unidos 

LOS PLANES NACIONALES DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS & DERECHOS HUMANOS

Los derechos 
económicos
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Reformas y el 
caso Odebrecht
Ante lo expuesto, 
no puede pasar 
desapercibido 
lo que viene 
ocurriendo en 
nuestro país a 
raíz del caso 
Odebrecht. Se ha 
hecho un análisis 
exhaustivo sobre 
las responsabili-
dades adminis-
trativas, penales 
y de compliance 
sobre este caso, 
pero un mirada 
desde el enfoque 
de Empresas & 

Derechos Hu-
manos ha estado 
ausente en este 
debate. Un PNA 
de Empresas y 
Derechos Huma-
nos enfocado en 
transparencia y 
anticorrupción 
podría ayudar 
a realizar las 
reformas  
legales e insti-
tucionales que 
se necesitan 
para asegurar 
gobernabilidad y 
sostenibilidad. 

adoptó un plan durante las últimas semanas 
del gobierno del presidente Obama y Chile 
viene terminando el suyo. Cada país ha enfo-
cado su PNA de acuerdo a sus prioridades y 
algunos han centrado su enfoque a contextos 
específicos. Por ejemplo, el plan colombiano 
está centrado en la reconstrucción del país 
luego de adoptado el Acuerdo de Paz con las 
FARC-EP, mientras que el de Estados Unidos 
se centra en medidas anticorrupción. 

Lo anterior nos lleva al caso peruano. En 
el mismo escrito citado anteriormente, el 
Gobierno confirma que el Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2017-2021 contará con 
un lineamiento sobre Empresas & Derechos 
Humanos. Esto es sumamente positivo, pues 
permite incluir nuevos temas en la agenda 
de derechos humanos, pero, a su vez, su ade-
cuada implementación puede contribuir a 
lograr el ingreso de nuestro país en la OCDE. 

Un elemento común que tienen los PNA 
es la falta de claridad sobre cómo desarrollar 
el segundo pilar de los principios rectores, 
el cual desarrolla la responsabilidad de las 

ta de conocimiento sobre el impacto que el 
sector empresarial tiene sobre los derechos 
humanos. En América Latina, este régimen 
se ha visto prácticamente asociado al derecho 
de pueblos indígenas e industrias extractivas. 
Incluso los dos casos de la Corte Interameri-

cana que más han tratado este tema (Caso 
Sarayaku v. Ecuador y Caso Pueblos 
Kaliña y Lokono v. Surinam) se han 
centrado en conflictos socioambien-

tales en territorios indígenas. 
Si bien en la región y en nuestro país, 
estos temas son fundamentales, 

pues afectan una serie de derechos 
reconocidos en nuestra Constitu-

ción y en la Convención Americana 
de Derechos Humanos, el régimen 

de Empresas & Derechos Humanos 
abarca temas más complejos 

como estructuración de 
empresas y conglomerados 
económicos, integración eco-

nómica, transparencia, finan-
ciamiento de proyectos, acceso 
a créditos y seguros públicos, 

políticas fiscales, entre otros. 
De ahí la importan-

cia de contar con una 
línea de base que per-

mita conocer cómo la 
actividad empresarial en 

nuestro país puede afectar 
o contribuir al desarrollo de 

los derechos humanos. De 
forma complementaria, 

y de acuerdo a lo re-
comendado por 
el Grupo de Tra-

bajo sobre Em-
presas y Derechos 

Humanos al Consejo 
de Derechos Humanos 

de la ONU en el 2013, esto 
debe llevar a un examen de 

las leyes e institucionalidad 
aplicables a este régimen sobre la 

base de los principios rectores y otras dis-
posiciones (como las líneas directrices de la 
OCDE para empresas multinacionales), así 
como la identificación de los mecanismos 
necesarios para que las supuestas víctimas 
tengan acceso a recursos efectivos.  

Cumplir con esta actividad puede ir más 
allá del objetivo de un nuevo Plan Nacional 
de Derechos Humanos, pero esta línea de 
base puede ser valiosa para el futuro desa-
rrollo de políticas públicas en nuestro país. 
Se debe reconocer que la implementación 
de los tres pilares de los principios rectores 
abarca demasiadas actividades, además de 
una estrecha coordinación entre el Estado y 
el sector privado. Solo el tercer pilar, referido 
al acceso a la justicia, podría llevar a una 
reforma de todo el aparato de administración 
de justicia y de los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos. Teniendo esto en 
cuenta, no se debería descartar la idea de 
enfocar un PNA de Empresas y Derechos 
Humanos a un eje temático que oriente sus 
actividades. ◗

ltimas semanas 
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base de los principios rectorempresas de respetar los derechos humanos 
y el de actuar con la debida diligencia. La 
mayoría de los PNA establecen la creación de 
mesas de trabajo y de articulación entre los 
sectores públicos y privados, sin que exista 
una claridad sobre cuál debería ser el con-
tenido ni si le corresponde al Estado regular 
ciertas actividades empresariales que puedan 
afectar los derechos humanos. 

Inclusive en casos como Canadá, un país 
líder en derechos humanos, democracia e in-
clusión, la adopción de una estrategia estatal 
de Responsabilidad Social Empresarial, que 
no se puede considerar un PNA propiamente 
tal, ha sido criticada por órganos de la ONU y 
en audiencias ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos por ser insuficiente 
e ineficaz. En este sentido, la recomendación 
ha sido que la necesidad de adoptar normas 
que establezcan obligaciones concretas, par-
ticularmente en el sector extractivo. 

Posiblemente, uno de los problemas para 
definir obligaciones concretas en el régimen 
de Empresas & Derechos Humanos es la fal-

HASTA LA FECHA, 
HAN SIDO LOS 
PAÍSES EUROPEOS 
LOS QUE EN SU 
MAYORÍA HAN 
ADOPTADO 
ESTOS PLANES 
NACIONALES DE 
ACCIÓN (PNA). EN 
LAS AMÉRICAS, 
COLOMBIA LO HIZO 
EN DICIEMBRE 
DE 2015; ESTADOS 
UNIDOS DURANTE 
LAS ÚLTIMAS 
SEMANAS DEL 
GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE 
BARACK OBAMA; 
Y CHILE VIENE 
TERMINANDO EL 
SUYO. CADA PAÍS 
ENFOCA ESTA 
ESTRATEGIA SEGÚN 
SUS PRIORIDADES 
Y ALGUNOS LO 
HAN CENTRADO 
EN CONTEXTOS 
ESPECÍFICOS.


