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I. El deber del estado de 
proteger los derechos 
humanos

A. PRINCIPIOS FUNDACIONALES

1. Los Estados deben proteger contra las violaciones 
de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o 
su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A 
tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para 
prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos 
mediante políticas adecuadas, actividades de reglamen-
tación y sometimiento a la justicia.

Comentario

Las obligaciones internacionales de derechos humanos 
exigen que los Estados respeten, protejan y realicen los 
derechos humanos de las personas que se encuentran 
en su territorio y/o su jurisdicción. Eso incluye el deber 
de proteger contra las violaciones de derechos humanos 
cometidas por terceros, incluidas las empresas.

El deber de protección del Estado es una norma de 
conducta. Por consiguiente, los Estados no son en sí 
mismos responsables de las violaciones de los derechos 
humanos cometidas por agentes privados. Sin embargo, 
los Estados pueden estar incumpliendo sus obligaciones 
internacionales de derechos humanos cuando se les 
puedan atribuir esas violaciones o cuando no adopten las 
medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y 
reparar los abusos cometidos por agentes privados. Por 
lo general, los Estados deciden discrecionalmente las 



medidas que adoptan a este respecto, pero deben 
considerar toda la gama de medidas de prevención 
y reparación admisibles, en particular medidas polí-
ticas, legislativas, reglamentarias y de sometimiento 
a la justicia. Los Estados también tienen el deber de 
proteger y promover el estado de derecho, en parti-
cular adoptando medidas para garantizar la igualdad 
ante la ley y su justa aplicación, y estableciendo meca-
nismos adecuados de rendición de cuentas, seguridad 
jurídica y transparencia procesal y legal.

2. Los Estados deben enunciar claramente que se 
espera de todas las empresas domiciliadas en su 
territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades.

Comentario

En la actualidad las normas internacionales de dere-
chos humanos no exigen generalmente que los 
Estados regulen las actividades extraterritoriales de 
las empresas domiciliadas en su territorio y/o su juris-
dicción. Tampoco lo prohíben, siempre que haya 
una base jurisdiccional reconocida. En este contexto, 
algunos órganos de tratados de derechos humanos 
recomiendan a los Estados que adopten medidas para 
impedir los abusos en el extranjero de empresas regis-
tradas en su jurisdicción.

Hay razones políticas de peso para que los Estados 
de origen expongan claramente que esperan que 
las empresas respeten los derechos humanos en el 
extranjero, en especial si los Estados tienen participa-
ción en esas empresas o les brindan apoyo. Se trata, 
entre otras cosas, de asegurar que las empresas se 
comporten de manera previsible, transmitiéndoles 
mensajes coherentes, así como de preservar la reputa-
ción del Estado.
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Los Estados han adoptado distintos enfoques a este 
respecto. En algunos casos se trata de medidas 
nacionales con implicaciones extraterritoriales. Cabe 
citar, por ejemplo, los requisitos de que las empresas 
matrices informen de las operaciones de toda la 
empresa a nivel mundial; de instrumentos multilaterales 
no vinculantes, como las Directrices para las empresas 
multinacionales de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos; y de normas de conducta 
exigidas por instituciones que apoyan inversiones en 
el exterior. Otros planteamientos equivalen claramente 
a legislación y ejecución extraterritorial. Se incluyen 
en este caso los sistemas penales que permiten enjui-
ciar a los responsables sobre la base de su naciona-
lidad, con independencia de dónde se haya cometido 
el delito. Varios factores pueden contribuir a que las 
medidas adoptadas por los Estados sean realmente o 
se perciban como razonables, por ejemplo el hecho 
de que se basen en acuerdos multilaterales.

B. Principios operativos

Funciones reglamentarias y normativas del estado 
de carácter general:

3. En cumplimiento de su obligación de protección, los 
Estados deben:

a. Hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o 
por efecto hacer respetar los derechos humanos 
a las empresas, evaluar periódicamente si tales 
leyes resultan adecuadas y remediar eventuales 
carencias;

b. Asegurar que otras leyes y normas que rigen la 
creación y las actividades de las empresas, como 
el derecho mercantil, no restrinjan sino que propi-
cien el respeto de los derechos humanos por las 
empresas;



c. Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre 
cómo respetar los derechos humanos en sus 
actividades;

d. Alentar y si es preciso exigir a las empresas que 
expliquen cómo tienen en cuenta el impacto de sus 
actividades sobre los derechos humanos.

Comentario

Los Estados no deben dar por supuesto que las 
empresas siempre prefieren o se benefician de la ina-
cción pública, y deben considerar una combinación 
inteligente de medidas —nacionales e internacionales, 
obligatorias y facultativas— para promover el respeto 
de los derechos humanos por las empresas.

El incumplimiento de las leyes en vigor que directa o 
indirectamente regulan la observancia de los derechos 
humanos por las empresas constituye una laguna legal 
frecuente en la práctica de los Estados. Puede tratarse 
tanto de leyes de no discriminación como de leyes 
laborales, ambientales, relativas a la propiedad, a la 
privacidad y al soborno. Por consiguiente, es impor-
tante que los Estados examinen si se están aplicando 
eficazmente esas leyes y que se pregunten, de no 
ser así, por qué motivos se incumplen y qué medidas 
podrían razonablemente corregir la situación.

No menos importante es que los Estados examinen si 
estas leyes ofrecen suficiente cobertura habida cuenta 
de la evolución de la situación, y si generan, junto 
a las políticas pertinentes, un entorno propicio para 
que las empresas respeten los derechos humanos. 
Así, por ejemplo, para proteger tanto a los titulares de 
derechos como a las empresas, se requiere frecuente-
mente mayor claridad en algunos aspectos de la legis-
lación y la política, como los que rigen el acceso a la 



MODULO III- PILAR I 7

tierra, incluidos los derechos de 
propiedad y de uso de la tierra.

Las leyes y políticas que 
regulan la creación de 
empresas y las actividades 
empresariales, como las leyes 
mercantiles y de valores, deter-
minan directamente el compor-
tamiento de las empresas. Sin 
embargo, sus repercusiones 
sobre los derechos humanos 
siguen siendo mal conocidas. 
Por ejemplo, la legislación 
mercantil y de valores no aclara 
lo que se permite, y mucho 
menos lo que se exige, a las 
empresas y a sus directivos en 
materia de derechos humanos. 
Las leyes y políticas a este 
respecto deberían ofrecer sufi-
ciente orientación para permitir 
que las empresas respeten los 
derechos humanos, teniendo 
debidamente en cuenta la 
función de las estructuras de 
gobernanza existentes, como 
los consejos de administración.

El asesoramiento a las 
empresas sobre la observancia 
de los derechos humanos 
debe señalar los resultados 
esperados y facilitar el inter-
cambio de mejores prácticas. 
Debe aconsejar los métodos 
adecuados, incluida la debida 
diligencia en materia de dere-
chos humanos, y explicar 

cómo tratar eficazmente las 
cuestiones de género, vulne-
rabilidad y/o marginación, 
reconociendo los problemas 
específicos de los pueblos indí-
genas, las mujeres, las minorías 
nacionales, étnicas, religiosas 
o lingüísticas, los niños, las 
personas con discapacidad y 
los trabajadores migrantes y 
sus familias.

Las instituciones nacionales de 
derechos humanos conformes 
a los Principios de París tienen 
un papel importante que 
desempeñar, ayudando a los 
Estados a determinar si las 
leyes pertinentes se ajustan a 
sus obligaciones de derechos 
humanos y se aplican eficaz-
mente, y asesorando sobre 
derechos humanos también a 
empresas y otros agentes no 
estatales.

En cuanto a la comunica-
ción por las empresas de las 
medidas que adoptan para 
tener en cuenta el impacto 
de sus actividades sobre los 
derechos humanos, puede 
variar, desde simples compro-
misos informales con los 
afectados hasta la publica-
ción de informes oficiales. Es 
importante que los Estados 
alienten y si es preciso exijan 
este tipo de comunicación, a 



fin de promover el respeto de 
los derechos humanos por 
las empresas. Los incentivos 
para comunicar la informa-
ción adecuada podrían incluir 
disposiciones que den valor a 
ese tipo de informes internos 
en la eventualidad de un 
procedimiento judicial o admi-
nistrativo. La obligación de 
comunicar puede ser particu-
larmente apropiada cuando la 
naturaleza de las actividades 
empresariales o el entorno en 
que se llevan a cabo entrañen 
un riesgo importante para 
los derechos humanos. Las 
normas o leyes a este respecto 
pueden ser útiles para aclarar 
lo que deben comunicar las 
empresas y la forma de hacerlo, 
contribuyendo así a garantizar 

tanto la accesibilidad como la 
exactitud de los informes.

Cualquier disposición sobre 
lo que constituye una comu-
nicación adecuada debe 
tener en cuenta los posibles 
riesgos para la seguridad de 
las personas y las instala-
ciones; los requisitos legítimos 
de confidencialidad comercial; 
y las diferencias en cuanto 
a tamaño y estructura de las 
empresas.

Los requisitos de presentación 
de informes financieros deben 
precisar que el impacto sobre 
los derechos humanos puede 
ser en algunos casos “sustan-
cial” o “importante” para los 
resultados económicos de la 
empresa.
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El nexo entre el estado y las empresas

4. Los Estados deben adoptar medidas adicionales 
de protección contra las violaciones de derechos 
humanos cometidas por empresas de su propiedad 
o bajo su control, o que reciban importantes apoyos 
y servicios de organismos estatales, como los orga-
nismos oficiales de crédito a la exportación y los 
organismos oficiales de seguros o de garantía de las 
inversiones, exigiendo en su caso, la debida diligencia 
en materia de derechos humanos.

Comentario

Los Estados, a título individual, son los principales 
sujetos de las obligaciones conforme a las normas 
internacionales de derechos humanos y, colectiva-
mente, los garantes del régimen internacional de dere-
chos humanos. Cuando una empresa está controlada 
por el Estado o cuando sus actos pueden atribuirse 
por alguna otra razón al Estado, una violación de los 
derechos humanos por esta empresa puede implicar 
una violación de las obligaciones conforme al derecho 
internacional del propio Estado. Además, cuanto más 
próxima del Estado se encuentre una empresa o más 
dependa de un organismo público o del apoyo del 
contribuyente, más se justifica que el Estado asegure 
que respeta los derechos humanos.

Cuando los Estados poseen o controlan las empresas, 
tienen mayores medios a su disposición para hacer 
cumplir las políticas, leyes y reglamentos en rela-
ción con el respeto de los derechos humanos. 
Generalmente, los organismos públicos son infor-
mados por directivos de alto nivel, y los departamentos 
gubernamentales correspondientes disponen de más 
medios de supervisión y control, en particular para 
asegurar que se ha procedido efectivamente con la 



diligencia debida en materia de derechos 
humanos (estas empresas también tienen 
la responsabilidad empresarial de respetar 
los derechos humanos, cuestión tratada en 
el capítulo II).

Diversas entidades vinculadas oficial u 
oficiosamente al Estado pueden prestar 
apoyo o servicios a las actividades empre-
sariales. Puede tratarse de organismos 
oficiales de crédito a la exportación, de 
organismos oficiales de seguros de inver-
siones o de garantía de inversiones, de 
organismos de desarrollo o de institu-
ciones financieras de desarrollo. Si estos 
organismos no se plantean explícitamente 
las consecuencias negativas, reales o 
potenciales, sobre los derechos humanos 
de las actividades de las empresas bene-
ficiarias, se ponen a sí mismos en riesgo 
—por lo que se refiere a su reputación y 
en términos financieros, políticos y posi-
blemente en términos legales— por contri-
buir a esa vulneración, y pueden agravar 
los problemas de derechos humanos del 
Estado receptor.

Habida cuenta de estos riesgos, los 
Estados deben alentar y si es preciso exigir 
la debida diligencia en materia de dere-
chos humanos a los propios organismos y 
a las empresas o proyectos empresariales 
que reciban su apoyo. La imposición de un 
requisito de debida diligencia en materia 
de derechos humanos resulta en principio 
más apropiada cuando la naturaleza de las 
actividades empresariales o el contexto en 
el que se llevan a cabo plantean un riesgo 
importante para los derechos humanos.

los Estados deben 
alentar y si es preciso 
exigir la debida dili-
gencia en materia de 
derechos humanos a 
los propios organismos 
y a las empresas o 
proyectos empresariales 
que reciban su apoyo.
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5. Los Estados deben ejercer una supervisión adecuada 
con vistas a cumplir sus obligaciones internacionales de 
derechos humanos cuando contratan los servicios de 
empresas, o promulgan leyes a tal fin, que puedan tener 
un impacto sobre el disfrute de los derechos humanos.

Comentario

Los Estados no renuncian a sus obligaciones interna-
cionales de derechos humanos por privatizar la pres-
tación de servicios con un posible impacto sobre el 
disfrute de los derechos humanos. Si no aseguran que 
las empresas que prestan esos servicios cumplan las 
obligaciones de derechos humanos, las consecuencias 
pueden ser perjudiciales para la reputación del propio 
Estado y atraerle problemas legales. Es necesario que 
los contratos de prestación de servicios o la legisla-
ción que habilite esa prestación precisen que el Estado 
espera de esas empresas que respeten los derechos 
humanos. Los Estados deben asegurarse de su capa-
cidad de supervisar efectivamente las actividades de 
las empresas, en particular mediante mecanismos 
adecuados e independientes de supervisión y de rendi-
ción de cuentas. 

Si no aseguran que las 
empresas que prestan 
esos servicios cumplan 
las obligaciones de 
derechos humanos, las 
consecuencias pueden 
ser perjudiciales



6. Los Estados deben promover el respeto de los dere-
chos humanos por parte de las empresas con las que 
lleven a cabo transacciones comerciales.

Comentario

Los Estados llevan a cabo múltiples transacciones 
comerciales con empresas, especialmente a través de 
sus actividades de adquisición. Esto les brinda oportu-
nidades excepcionales —individual y colectivamente— 
de promover la concienciación y el respeto de los 
derechos humanos entre esas empresas, en particular 
al estipular los términos de los contratos, prestando la 
debida atención a las obligaciones del Estado dima-
nantes de la legislación nacional e interna.

Fomentar el respeto de los derechos humanos por 
las empresas en zonas afectadas por conflictos

7. Puesto que el riesgo de violaciones graves de los 
derechos humanos es mayor en zonas afectadas por 
conflictos, los Estados deben tratar de asegurar que 
las empresas que operan en tales contextos no se 
vean implicadas en abusos de este tipo, adoptando 
entre otras las siguientes medidas:

a. Colaborar en la fase más temprana posible con las 
empresas para ayudarlas a determinar, prevenir y 
mitigar los riesgos que entrañen sus actividades 
y relaciones empresariales para los derechos 
humanos;

b. Prestar asistencia adecuada a las empresas para 
evaluar y tratar los principales riesgos de abusos, 
prestando especial atención tanto a la violencia de 
género como a la violencia sexual;

c. Negar el acceso al apoyo y servicios públicos a 
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toda empresa que esté implicada en graves viola-
ciones de los derechos humanos y se niegue a 
cooperar para resolver la situación;

d. Asegurar la eficacia de las políticas, leyes, regla-
mentos y medidas coercitivas vigentes para 
prevenir el riesgo de que las empresas se vean 
implicadas en graves violaciones de los derechos 
humanos.

Comentario

Algunas de las violaciones más graves de los dere-
chos humanos en que intervienen las empresas se 
producen en el contexto de conflictos por el control 
de territorios, de recursos o del mismo gobierno, en 
los que no cabe esperar un funcionamiento adecuado 
del régimen de derechos humanos. Las empresas 
con sentido de responsabilidad solicitan cada vez 
más orientación de los Estados sobre la forma de 
evitar cualquiera implicación en la vulneración de 
derechos humanos en estos contextos difíciles. Es 
preciso aplicar enfoques innovadores y prácticos. Es 
importante, en particular, prestar atención al riesgo 
de violencia sexual y de género, que en tiempos de 
conflicto resulta especialmente prevalente.

Es importante que a todos los Estados aborden estos 
problemas en un primer momento, antes de que se 
deteriore la situación sobre el terreno. En las zonas 
afectadas por conflictos, el Estado del país “receptor” 
puede verse impotente para proteger adecuadamente 
los derechos humanos, al carecer de verdadero 
control. Si hay empresas transnacionales involucradas, 
sus Estados “de origen” tienen un papel que desem-
peñar asistiendo tanto a estas empresas como a 
los Estados receptores a evitar que estas empresas 
se vean implicadas en violaciones de los derechos 



humanos, mientras que los 
Estados vecinos pueden 
ofrecer un importante apoyo 
adicional.

En interés de una mayor cohe-
rencia política y para prestar 
una asistencia adecuada a 
las empresas en este tipo de 
situaciones, los Estados deben 
impulsar una colaboración más 
estrecha entre sus organismos 
de ayuda para el desarrollo, los 
ministerios de relaciones exte-
riores y de comercio y las insti-
tuciones de financiación de las 
exportaciones en sus capitales 
y en sus embajadas, así como 
entre estos organismos y los 
agentes del Estado receptor; 
también deben establecer indi-
cadores de alerta temprana 
para advertir de los problemas 
pertinentes a los organismos 
públicos y las empresas, así 
como establecer medidas 
apropiadas para reaccionar 
ante cualquier falta de coopera-
ción de las empresas en estas 
situaciones, en particular dene-
gando o cancelando su apoyo 
o la prestación de servicios 
públicos, o bien, cuando esto 
no sea posible, denegando su 
futura contratación.

Los Estados deben advertir a 
las empresas de los mayores 
riesgos de verse envueltas en 

graves violaciones de los dere-
chos humanos en zonas afec-
tadas por conflictos. Deben 
evaluar la eficacia de sus 
políticas, leyes, reglamentos y 
medidas de ejecución frente 
a esta situación de elevado 
riesgo, incluso mediante dispo-
siciones sobre la diligencia 
debida de las empresas en 
materia de derechos humanos. 
Cuando detecten carencias, 
los Estados deben adoptar 
las medidas adecuadas para 
paliarlas. Estas medidas 
pueden consistir en explorar 
las responsabilidades civiles, 
administrativas o penales de 
las empresas domiciliadas 
u operativas en su territorio 
y/o jurisdicción que cometan 
o participen en violaciones 
graves de los derechos 
humanos. Por otra parte, los 
Estados deben considerar 
la posibilidad de adoptar 
enfoques multilaterales para 
prevenir y hacer frente a tales 
actos, así como para apoyar 
iniciativas colectivas eficaces.

Todas estas medidas vienen 
a sumarse a las obligaciones 
de los Estados en virtud del 
derecho internacional humani-
tario en situaciones de conflicto 
armado, y conforme al derecho 
penal internacional.
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Garantizar la coherencia política

8. Los Estados deben asegurar que los departamentos 
y organismos gubernamentales y otras instituciones 
estatales que configuran las prácticas empresariales 
sean conscientes de las obligaciones de derechos 
humanos del Estado y las respeten en el desempeño 
de sus respectivos mandatos, en particular ofre-
ciéndoles la información, la capacitación y el apoyo 
pertinentes.

Comentario

No hay una tensión inevitable entre las obligaciones 
de derechos humanos de los Estados y las leyes y 
políticas que adoptan para configurar las prácticas 
empresariales. Sin embargo, en ocasiones los Estados 
deben tomar decisiones difíciles para conciliar dife-
rentes necesidades sociales. Para lograr el equilibrio 
adecuado, deben abordar la cuestión de las empresas 
y los derechos humanos desde una perspectiva 
amplia, en interés de una coherencia política nacional 
tanto vertical como horizontal.

La coherencia política vertical requiere que los 
Estados dispongan de las políticas, leyes y procesos 
necesarios para implementar las obligaciones dima-
nantes  de  las  normas  internacionales de derechos 
humanos.

La coherencia política horizontal consiste en apoyar 
y equipar a los departamentos y organismos, tanto a 
nivel nacional como subnacional, que configuran las 
prácticas empresariales, en particular en la esfera del 
derecho mercantil, la reglamentación del mercado de 
valores, la inversión, los créditos a la exportación, los 
seguros de exportación, el comercio y la actividad 
laboral, con el fin de mantenerlos informados y de que 
actúen de forma compatible con las obligaciones de 
derechos humanos del Estado. 



9. Los Estados deben mantener un marco normativo 
nacional adecuado para asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones de derechos humanos cuando 
concluyan acuerdos políticos sobre actividades empre-
sariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a 
través de tratados o contratos de inversión.

Comentario

Los acuerdos económicos concluidos por los Estados, 
ya sea con otros Estados o con empresas —tales 
como tratados bilaterales de inversión, acuerdos de 
libre comercio o contratos de proyectos de inversión— 
les brindan oportunidades económicas. Pero también 
pueden afectar al marco normativo nacional de los 
gobiernos. Por ejemplo, los términos estipulados en 
acuerdos internacionales de inversión pueden restringir 
la capacidad de los Estados para aplicar plenamente 
nuevas leyes en materia de derechos humanos, o 
exponerlos, en caso contrario, al riesgo de arbitrajes 
internacionales vinculantes. Por lo tanto, los Estados 
deben asegurarse de que retienen las facultades 
normativas y regulatorias para proteger los derechos 
humanos en el marco de tales acuerdos, sin dejar de 
ofrecer la necesaria protección a los inversores.

10. Los Estados cuando actúen en calidad de miem-
bros de instituciones multilaterales que tratan cues-
tiones relacionadas con las empresas, deberán:

a. Tratar de asegurarse de que esas instituciones no 
limiten la capacidad de los Estados miembros de 
cumplir su deber de protección ni pongan trabas 
a la observancia de los derechos humanos por las 
empresas;

b. Alentar a esas instituciones, en el marco de sus 
respectivos mandatos y capacidades, a promover 
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el respeto de los derechos humanos entre las 
empresas y a ayudar a los Estados que lo soli-
citen a cumplir su deber de protección contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas 
por empresas, en particular mediante iniciativas 
de asistencia técnica, fomento de la capacidad y 
sensibilización;

c. Inspirarse en estos Principios Rectores para 
promover el mutuo entendimiento y la cooperación 
internacional en la gestión de problemas relacio-
nados con las empresas y los derechos humanos.

Comentario

También se requiere una mayor coherencia política 
en el plano internacional, en particular con respecto a 
los Estados que participan en instituciones multilate-
rales encargadas de cuestiones relacionadas con las 
empresas, como las instituciones comerciales y finan-
cieras internacionales. Los Estados conservan sus obli-
gaciones dimanantes de las normas internacionales 
de derechos humanos cuando participan en esas 
instituciones.

Las iniciativas de fomento de la capacidad y sensi-
bilización llevadas a cabo a través de instituciones 
de ese tipo pueden desempeñar un papel decisivo 
para ayudar a todos los Estados a cumplir su deber 
de protección, en particular facilitando el intercambio 
de información sobre los retos enfrentados y las 
mejores prácticas, y promoviendo así enfoques más 
coherentes.

La acción colectiva a través de instituciones multi-
laterales puede ayudar a los Estados a nivelar la 
situación con respecto a la observancia de los dere-
chos humanos por las empresas en los diferentes 



Estados, pero eso debe lograrse elevando el nivel de 
los Estados más rezagados. La cooperación entre los 
Estados, las instituciones multilaterales y otras partes 
interesadas también puede desempeñar un papel 
importante.

Estos Principios Rectores constituyen un punto de refe-
rencia común a este respecto, y pueden servir para 
generar un efecto acumulativo positivo que tenga en 
cuenta las respectivas funciones y responsabilidades 
de todos los interesados
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Este documento se ha elaborado con la asistencia financiera de la 
Unión Europea.  Las opiniones expresadas en el mismo no reflejan 
necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea.


