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la discusión en torno a las soluciones

de sOFt law en materia de resPOnsabilidad

social empresarial*

Natalia Ángel Cabo** ***

RESUMEN

La globalización ha promovido la expansión de poderosas em-
presas transnacionales cuyas actividades tienen repercusiones 
sociales y ambientales alrededor del mundo, a tal punto que 
su influencia socioeconómica en el contexto local y global ha 
sido descrita como un “cambio de poder”,  y  ha llevado incluso 
a cuestionar el rol tradicional y capacidad de los estados en la 
defensa y protección de sus ciudadanos. Ante este panorama 
son preguntas centrales en la agenda global el cómo mitigar el 
riesgo social asociado a las actividades de las empresas, prin-
cipalmente en países en desarrollo, y cómo potenciar un com-
promiso decidido con el desarrollo sostenible. Las respuestas 
son variadas, pero en el centro de la discusión está lo que se 
conoce como el debate entre soluciones de hard law y soft law 
en materia de Responsabilidad Social Empresarial. El debate 
responde a una pregunta central: ¿Para fortalecer la responsa-
bilidad de las empresas en materia social, laboral, ambiental, 
se deben ampliar las respuestas de tipo ‘legal’, de regulación 
obligatoria (hard law), tanto a nivel nacional e internacional o, 
por el contrario, lo que se debe impulsar son soluciones volun-
tarias, de autorregulación por parte de las empresas (soft law), 
como las que hasta hoy han imperado en la llamada RSE?  Este 
escrito presenta los argumentos principales que han marcado 
la discusión, con el fin de invitar a que en el país, teniendo en 
cuenta nuestro propio contexto, se dé un análisis similar. En 
especial, a lo que invita el debate es a reflexionar sobre las 
tensiones que pueden presentarse entre regulaciones obliga-
torias y soluciones voluntarias, las fortalezas de uno y otro 
sistema, y el necesario balance que tanto en el contexto inter-
nacional, como en el local, se debe dar a unas y otras. 

Palabras Claves: derecho duro, derecho blando, Responsabili-
dad Social Empresarial.

ABSTRACT

Globalization has favored expansion of powerful transnatio-
nal corporations whose activities have had profound social 
and environmental repercussions throughout the world. Their 
social and economic influence both in local and global con-
texts, has been described as a “shift of power” to the point 
that it has even led some to question the traditional role and 
capacity of States to protect their own citizens. How to mi-
tigate the social risk associated with their activities, mainly 
in developing countries, and how to promote a genuine com-
mitment to sustainable development are key questions of the 
global economic agenda. Answers are multiple but the deba-
te around hard law and soft law solutions is in the spotlight 
of the so called Corporate Social Responsibility. In order to 
strengthen the responsibility of corporations towards socie-
ty, the environment and human rights, among other concerns, 
mandatory regulations both at national and international le-
vel (hard law) should be favored or, on the contrary, is it better 
to appeal to soft law instruments which establish voluntary 
commitments? This article presents the main arguments su-
rrounding the hard law / soft law debate in order to encoura-
ge a similar discussion in Colombia. In particular, the debate 
invites to make a reflection about the tensions and conflicts 
between mandatory regulations and voluntary solutions, the 
advantages and downfalls of each system, and the need of a 
balance between the two. 

Key Words: soft law, hard law, Corporate Social Responsibility.

* En este artículo he decidido mantener la expresión en inglés soft law y hard law teniendo en cuenta su extendida utilización, in-
cluso por autores de habla hispana. No obstante, no sobra señalar que preferiría utilizar expresiones castizas. Pero la traducción 
literal  de soft law, como “derecho blando” y de hard law como “derecho duro”, al no ser utilizadas con frecuencia en la literatura 
de habla hispana, no permite, a mi juicio, tener un referente cercano sobre su significado. 

** Abogada de la Universidad de los Andes. Master en Leyes (LL.M) de Harvard University, Cambridge, M.A. Profesora de derecho 
constitucional, constitución y democracia y derecho constitucional comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes. Directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social -PAIIS- de la misma facultad.

*** Agradezco a Marcela Castro, Gustavo Morales, Pablo Rey, Liliana Obregón y Alejandra Díaz por la lectura previa de este documento 
y sus valiosos comentarios.
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bo En mayo de 2004 la compañía transnacional Chi-
quita Brands confesó haber entregado más de 
un millón y medio de dólares a las Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá, en el periodo 
comprendido entre 1997 y 2004. No se trató de 
una acción aislada de una de sus sucursales en 
Colombia, sino un pago conocido y de hecho au-
torizado por los altos directivos de la Compañía. 
Por esta acción un juez federal de los Estados 
Unidos ordenó pagar a Chiquita una multa de 
tan sólo 25 millones de dólares2, suma irrisoria si 
se contrasta con la violación de derechos huma-
nos que dicho acto terminó por fomentar. 

La indignación causada por el actuar de Chiqui-
ta, y de hecho por la modesta condena judicial, 
llevaron a que el Estado colombiano anunciara 
que intentaría extraditar a los altos ejecutivos 
de la Compañía para que comparecieran ante las 
autoridades nacionales y eventualmente respon-
dieran en el país3. Sin embargo, el anuncio no 
llegó a buen término: al poco tiempo el Fiscal 
General de la Nación expresó que el proceso es-
taba a punto de precluir, pues a pesar de utilizar 
todos los canales diplomáticos y de cooperación 
judicial, había sido imposible lograr que las au-
toridades de Estados Unidos suministraran los 
nombres de quienes durante el 2000 y el 2004 
dirigieron la empresa4. 

2 Esta no era la primera acción legal en contra de Chi-
quita por actos irregulares en Colombia. De hecho, en 
el 2001 la Comisión de Cambios y Valores de los Estados 
Unidos le había impuesto una multa de 100.000 dólares, 
por haber sobornado a un funcionario de la DIAN para la 
expedición de una licencia aduanera y portuaria. 

3 En Extradición serían pedidos los ejecutivos de Chiquita 
Brands, dice el Fiscal General.  En: eltiempo.com. [en lí-
nea]. (20, marzo, 2007).  Consultado el 1 de julio de 2008 
en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
3484943#

4 RESTREPO, Juan Camilo. ¿Más operaciones ‘apagayo’?  
En:. Portafolio.com.co. [en línea]. ( 20, mayo, 2008). Con-
sultado el 1 de julio de 2008 en: http://www.portafolio.
com.co/opinion/columnistas/juancamilorestrepo/ARTI-
CULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4175186.html

Este panorama que ilustra el caso de Chiquita no 
es nuevo, ni excepcional, en una era de globa-
lización enmarcada por el surgimiento de nue-
vos mercados, nuevos actores, nuevas reglas. De 
hecho, entre muchas otras transformaciones, la 
globalización ha promovido la expansión de po-
derosas compañías transnacionales cuyas acti-
vidades tienen repercusiones sociales y ambien-
tales alrededor del mundo, a tal punto que su 
influencia socioeconómica en el contexto local 
y global ha sido descrita como un “cambio de 
poder”5,  y  ha llevado incluso a cuestionar el rol 
tradicional y capacidad de los estados en la de-
fensa y protección de sus ciudadanos.6 Se afirma 
por ejemplo que la globalización ha generado un 
vacío de regulación que ha dejado a las compa-
ñías transnacionales libres, en muchos aspectos, 
para fijar sus propias reglas de conducta para el 
logro de sus intereses económicos.7 Esto en par-
te se atribuye a la incapacidad de los Estados de 
regular la actividad de las empresas transnacio-
nales más allá de sus fronteras8 y al impacto de 

5 WORLD COMMISSION ON THE SOCIAL DIMENSION OF
GLOBALIZATION. A Fair Globalization: Creating Oppor-
tunities for All, International Labour Office, Geneva 
2004, p. 3. Citado por: ROSEMANN, Nils. The UN Norms 
on Corporate Human Rights Responsibilities. An Innova-
ting Instrument to Strengthen Business‘ Human Rights 
Performance. En: FES Occasional Papers, [en línea]. N° 20 
(2005), p.7 Consultado en julio de 2008 en: http://library.
fes.de/pdf-files/iez/global/04669.pdf

6 Sobre el debate acerca del impacto de la globalización en 
el rol tradicional de los Estados, vid., entre otros: STRAN-
GE, Susan. The Erosion of the State. En: Current History, 
vol. 96 (Nov. 1997). HIRST. Paul  y THOMSON Grahame. 
Globalization in Question: The International Economy and 
the Possibilities of Governance. Cambridge: Blackwell, 
1999. 317 p. GÖKSEL, Nilüfer Karacasulu. Globalisation 
and the State. En:  Perceptions. Journal of International 
Affairs. [en línea]. Vol. 9, N°.1 (2004). Consultado en julio 
de 2008 en: http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume9/
March-May2004/1Nil%C3%BCferKaracasulu.pdf

7 CRAGG, Wesley. Multinational Corporations, Globalisa-
tion, and the Challenge of Self-Regulation. En:  KIRTON, 
John J. y TREBILCOCK, Michel J. (Eds.). Hard Choices, Soft 
Law. Voluntary Standards in Global Trade, Environment 
and Social Governance, Aldershot, Ashgate, 2007, p. 222.

8 JAGERS, Nicola. Corporate Human Rights Obligations: In 
Search of Accountability Intersentia,(2002), p.11. Citado 
por: AMAO, Olufemi O. Corporate Social Responsibili-
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llos acuerdos internacionales que buscan remover 
barreras para el libre comercio.  Pero también, se 
debe a la tendencia de no pocos países de bajar 
sus estándares en materia ambiental, laboral, o 
de derechos humanos, con tal de no quedar por 
fuera del mercado global9.

En efecto, un debate recurrente frente a la glo-
balización tiene que ver con la situación de países 
pobres y en vía de desarrollo que con frecuen-
cia no tiene la capacidad o incluso la voluntad 
para contrastar los abusos de algunas compañías 
transnacionales, bien por debilidad institucional, 
carencia de recursos, o por el interés (o necesi-
dad) de atraer  a toda costa inversión extranje-
ra.10 El poder de las compañías transnacionales 

ty, Multinational Corporations and the Law in Nigeria: 
Controlling Multinationals in Host States. En: Journal 
of African Law. [en línea]. Vol. 52, No. 1 (2008),  p.96. 
Consultado en Julio de 2008 en la base de datos SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1128237

9 WILLIAMS, Cynthia. Civil Society initiatives and “soft 
law” in the oil and gas industry. New York University 
Journal of International Law and Politics [en línea]. 36: 
457 (2003), pp. 458-459. Consultado en Julio de 2008 en 
la base de datos: Hein on Line.  De acuerdo con Ronen 
Shamir. “Tanto en los países ricos como en los pobres, 
aunque no de la misma manera, las empresas multina-
cionales gozan a menudo de poderes de decisión que les 
permiten “configurar las políticas públicas, promocionar 
con fuerzas medidas legislativa, impulsar o desalentar 
reformas sociales e influenciar la acción gubernamental 
en áreas esenciales, entre las que se encuentran el em-
pleo, el medio ambiente, y los derechos civiles y social-
es”. Vid: SHAMIR, Ronen. La Responsabilidad social em-
presarial: un caso de hegemonía y contrahegemonía. En: 
SANTOS, Boaventura de Sousa y RODRIGUEZ GARAVITO, 
César. (Eds.) El derecho y la globalización desde abajo. 
Hacia una legalidad cosmopolita Barcelona: Anthropos, 
2007, p.86 

10 Lodge y Stirton identifican cuatro factores que caracte-
rizan la capacidad y autonomía regulatoria de los Estados 
frente a los procesos de globalización: “1) Corporaciones 
transnacionales, que dominan sectores estratégicos en 
países en desarrollo y que influencian desproporciona-
damente a los gobiernos y legisladores nacionales.  2) 
Organizaciones internacionales y Estados ‘hegemónicos’ 
que presionan a países débiles para que adopten políti-
cas que los beneficien. 3) La tendencia de los gobiernos 
nacionales de adoptar formulas diseñadas en otros paí-
ses en cambio de innovar políticas ‘a la medida’. 4) El 
impacto de la ‘ideología y política de la globalización’ en 
las políticas públicas domésticas, inclinando la balanza 

es tal que muchas de ellas incluso superan el 
producto interno bruto de los países en los que 
operan.11 Y si bien, ante este poder económico, 
no se duda que la participación de las empresas 
transnacionales contribuiría a facilitar y estimu-
lar el desarrollo de países pobres, la experiencia 
ha demostrado que tampoco se puede minimizar 
el impacto negativo que muchas de sus activida-
des generan en términos sociales o ambientales. 
El caso de Chiquita es sólo uno más de abusos 
conocidos, que se suman a muchos otros  como 
el de Nike12 y Gap13 en el Asia, Shell en Nigeria14, 
Unocal en Miramar15, sólo por brindar algunos 
ejemplos.

en favor de las élites domésticas”. LODGE, Martin y STIR-LODGE, Martin y STIR-
TON, Lindsay. Globalisation and Regulatory autonomy in 
small developing states: the case of Jamaican Telecom-
munications reform. Center on Regulation and Competi-
tion, Institute for Development Policy and Management, 
University of Manchester [en línea]. Working Paper Se-
ries N°15. (2002), p. 4. Consultado en julio de 2008 en: 
http://www.competition-regulation.org.uk/publications/

working_papers/wp15.pdf
11 Mary Robinson pone de presente que las 200 empresas 

más grandes, representan un cuarto del producto domés-
tico del mundo. ROBINSON, Mary. Human Rights, Devel-ROBINSON, Mary. Human Rights, Devel-
opment and Business – An Introduction. International 
Symposium on Human Rights and the Private Sector, 
Novartis Foundation for Sustainable Development, Basel 
(2003). Consultado en agosto de 2008 en: http://www.
business-humanrights.org/Links/Repository/507392/
link_page_view.  Un ejemplo diciente lo ilustra Marina 
Ottaway al poner de presente que los ingresos de Exxon 
Mobil en 1999 fueron cuatro veces mayores que los de 
Nigeria y Chad, dos de los países en los que operan. OT-
TAWAY, Marina. Reluctant Missionaries, Foreing Pol’y, 
July-Aug. 2001, p.44.

12 Vid: Global Exchange. Nike Campaingn. Consultado en 
junio de 2008 en: http://www.globalexchange.org/cam-
paigns/sweatshops/nike/

13 SINGH, M.  Gap Threatens India´s Clothing Boom. En:
Time. com [en línea] (Oct. 29, 2007).  Consultado en 
junio de 2008 en: http://www.time.com/time/world/
article/0,8599,1677385,00.html?imw=Y

14 Vid. http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Saro-Wiwa. Con-
sultado el 8 de junio de 2008. 

15 Vid: Unocal Settles Rights Suit in Myanmar. En: The 
New York Times [en línea] (Dec. 14, 2004). Consultado 
el 8 de junio de: http://www.nytimes.com/2004/12/14/
business/14unocal.html
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bo Como lo señala el director de UNIDO16; “Las cor-
poraciones transnacionales están dentro de los 
principales motores del proceso de la globaliza-
ción (…) Con sus estrategias de inversión, ellas 
pueden co-determinar los prospectos económi-
cos de regiones y países enteros. Sus objetivos y 
prácticas pueden inclinarse hacia el logro rápi-
do de ingresos o ser unos ciudadanos corpora-
tivos responsables. Hay suficiente evidencia en 
ambos sentidos”.

Este panorama de las empresas transnacionales, 
que no deja de ser preocupante, ha impulsado, 
sin embargo, una renovada discusión sobre el rol 
de las empresas frente a la sociedad y su entorno 
y un emergente consenso de que liberalización 
económica y financiera no debe profundizarse si 
no se garantiza la protección y la promoción de 
valores sociales y ecológicos17. La famosa afir-
mación de  Milton Friedman (1970)18 en el senti-
do de que la única responsabilidad social de las 
empresas es la de maximizar utilidades –aunque 
aún vehementemente defendida-, contrasta con 
el impulso de gobiernos, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos internacionales por 
hacer que las empresas se comprometan con un 
desarrollo sostenible19 y garanticen con su ac-

16 MAGARIÑOS, Carlos. Forward by Carlos Magariños-Di-MAGARIÑOS, Carlos. Forward by Carlos Magariños-Di-
rector General of Unido. En: United Nations Industrial 
Development Organization –UNIDO-. Corporate Social 
Responsibility implications for small and medium enter-
prises in developing countries, Viena, 2003, p.iii. (Traduc-
ción personal de la autora).

17 KIRTON, John J. y TREBILCOCK. Introduction: Hard 
Choices and Soft Law in Sustainable Global Governance. 
En: KIRTON, John J. y TREBILCOCK, Michel J. (Eds.). Hard 
Choices, Soft Law. Voluntary Standards in Global Trade, 
Environment and Social Governance, Aldershot, Ashgate, 
2007,  p.1.

18 FRIEDMAN, Milton. The social responsibility of business 
is to increase its profits, New York Times Magazine. ( 13 
sept., 1970).

19 El desarrollo sostenible ha sido definido como el “de-
sarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la habilidad de generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades.” Aún cuando el con-
cepto se ha enmarcado principalmente en cuestiones 
ambientales, en épocas recientes se ha considerado que 
este concepto debe involucrar también consideraciones 

tuar por lo menos un compromiso mínimo con 
valores y principios compartidos en áreas como 
los derechos humanos, estándares laborales, el 
ambiente, la transparencia o la anticorrupción. 
No es un llamado a la filantropía es un llamado 
a la responsabilidad.20 Es un llamado a que las 
empresas, como actores económicos y sociales, 
que gozan de un poder sin precedente, asuman 
nuevos compromisos no sólo con sus accionis-
tas, sino con las personas y con el planeta. 

¿Pero cómo garantizar un ‘buen’ comporta-
miento de las empresas, un compromiso decidi-
do con el desarrollo sostenible, ante las nuevas 
dinámicas de intercambio e inversión? ¿Cómo 
lograr que se mitigue el riesgo social asociado 
a las actividades de las empresas transnaciona-
les, principalmente en países en desarrollo? ¿Qué 
mecanismos sirven para “inspirar a las empresas 
a promover los derechos humanos, la justicia 
económica, la responsabilidad ambiental, te-
niendo en cuenta que tradicionalmente el logro 
de estas metas no ha sido el principal interés de 
las empresas, y que de hecho existen dificulta-
des para avanzar estas metas en países que ca-
recen de fuertes estados de derecho, gobiernos 

sobre la influencia del crecimiento económico en las es-
tructuras sociales, tales como el impacto en las tensiones 
étnicas o raciales, la violencia urbana o en los cambios en 
la calidad de vida. Vid en general: CYPHER, James. M. y 
DIETZ, James. L. The Processo f Economic Development. 
New York, NY: Routledge, 1997, p. 40

20 Como lo pone de presente Leonardo Schvarstein, el idio-
ma inglés tiene dos palabras diferentes para aludir a las 
dimensiones que están involucradas en la palabra “res-
ponsabilidad”. Por un lado “responsibility” se refiere a 
aquello por lo cual uno se siente internamente respon-
sable, es decir una especie de compromiso moral o éti-
co. “Accountability”, por su parte alude a la rendición de 
cuentas que uno debe hacer ante otro debido a una obli-
gación o compromiso asumido. SCHVARSTEIN, Leonardo. 
“Responsabilidad Social” [en línea]. Consultado en junio 
de 2008 en: http://www.ulagrancolombia.edu.co/nuevo-
site/divisioninvestigaciones/documentos/responsabili-
dadsocialleorsch.pdf Por su parte, Adela Cortina añade 
que no se invita a “cualquier responsabilidad, sino a una 
responsabilidad interiorizada, convencida”. CORTINA, 
Adela. Responsabilidad Social Empresarial. Conferencia 
pronunciada el 29 de septiembre de 2008. Corporación 
Club el Nogal-Fundación el Nogal, Bogotá.
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lpoco transparentes, o inestables circunstancias 
sociales, políticas o económicas”?21 Estas son sin 
duda preguntas centrales del debate en torno a 
la llamada Responsabilidad Social de las Empre-
sas (en adelante RSE). Si bien poco a poco hay 
acuerdo respecto a los valores y principios que 
se buscan garantizar, que como sugieren algu-
nos autores ha surgido de un amplio diálogo y 
debate entre diferentes sectores22, en lo que no 
hay acuerdo es en el cómo lograr que se integren 
esos valores y principios en la actividad empre-
sarial y el cómo hacerlos efectivos.

Este debate sobre el cómo no es un debate me-
nor. De hecho es la discusión que enmarca ac-
tualmente gran parte de la literatura internacio-
nal sobre la RSE. Aunque la misma es altamente 
compleja y se mira desde distintas perspectivas 
y disciplinas, en el centro del debate sobre la RSE
está lo que se conoce como la discusión entre 
las soluciones de hard law y de soft law. Aún 
cuando más adelante se profundizará sobre es-
tos conceptos, señalemos por ahora que la dis-
cusión se concentra en una pregunta central: 
¿Para fortalecer la responsabilidad de las em-
presas en materia social, laboral, ambiental, se 
deben ampliar las respuestas de tipo ‘legal’, de 
regulación obligatoria (hard law), tanto a nivel 
nacional e internacional o, por el contrario, lo 
que se debe impulsar son soluciones voluntarias, 
de autorregulación por parte de las empresas 
(soft law), como las que hasta hoy han imperado 
en la llamada RSE? 

Debe advertirse que hoy en día, por lo menos en 
el campo internacional, la balanza parece incli-
narse hacia la promoción de soluciones volun-
tarias, de autorregulación23. De ello dan cuen-

21 Cito textualmente la pregunta que hace Cynthia Wi-
lliams, pues considero que de manera precisa resume el 
contexto del debate. WILLIAMS, Op cit. p. 47 (Traducción 
personal de la autora).

22 CRAGG, Op. cit. p. 215-216.   
23 Para Cynthia A. Williams y Ruth V. Aguilera no es si quie-

ra que se incline la balanza, sino que “en la práctica es 
inexistente una regulación dura internacional para en-

ta diferentes instrumentos internacionales que 
establecen recomendaciones y estándares para 
que las empresas voluntariamente encaminen su 
actuar, o la creación de sistemas de certificación 
en materias laborales, ambientales o de derechos 
humanos. A estos mecanismos se suma la proli-
feración en la última década de códigos de con-
ducta adoptados internamente por las empresas. 
Todos estos instrumentos comparten caracterís-
ticas del llamado soft law, principalmente por-
que son adoptados de manera voluntaria, y su 
contenido no es formalmente obligatorio. 

Pero a medida que se incrementa el cuerpo de 
soft law en materia de RSE, también crece la 
controversia: ¿Hasta qué punto medidas volun-
tarias, que no pueden ser exigibles, por lo menos 
legalmente, pueden garantizar la responsabilidad 
de las empresas24? ¿Qué tan efectivas pueden ser 
estas medidas frente a la regulación? ¿Son estra-
tegias de compromiso genuino de las empresas 
con el desarrollo sostenible, o simplemente una 
estrategia para desplazar regulaciones que exi-
girían estándares más altos de comportamiento 
empresarial? ¿Debe el derecho internacional es-
tablecer un marco jurídico obligatorio para las 
empresas transnacionales en materia de RSE o se 
deben seguir promoviendo soluciones volunta-
rias? Estas son tan sólo algunas de las preguntas 
que rodean la discusión.

Lo que busca este escrito es presentar los argu-
mentos principales que han marcado el debate 
alrededor de las soluciones de soft law en mate-
ria de RSE (en adelante el debate hard law/soft 
law), con el fin de invitar a que en el país, te-
niendo en cuenta nuestro propio contexto, se dé 
una discusión similar. A mi juicio, el impulso que 
ha adquirido en Colombia el discurso de la RSE

causar la actuación de las empresas”. WILLIAMS, Cyn-
thia y AGUILERA, Ruth. Corporate Social Responsibility 
in Comparative Perspective. En: CRANE, Andrew, et al. 
(Eds.), Oxford Handbook of Corporate Social Responsibi-
lity. Oxford: Oxford University Press, 2007, p.22.

24 En términos no sólo de compromiso, sino también de 
lo que en inglés se designa como accountability.
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frente a sus reales efectos y potencialidades. La 
mayor parte de la literatura da por descontado 
los efectos positivos de las soluciones volunta-
rias y de autorregulación propios de la RSE, pero 
son pocas las personas que  responden a las di-
ferentes críticas que sobre estas soluciones se 
han planteado. En especial, a lo que invita este 
debate es a reflexionar sobre las tensiones que 
pueden presentarse entre regulaciones obliga-
torias y soluciones voluntarias, las fortalezas de 
uno y otro sistema, y el adecuado balance que 
tanto en el contexto internacional, como en el 
local, se debe dar a unas y otras. 

Para estos efectos, el esquema del artículo es 
el siguiente. En la primera parte se hará una 
aproximación general a los conceptos de hard 
law y soft law. Aunque sobre el significado mis-
mo de estos términos no hay unanimidad, se 
presentarán algunas definiciones que permitan 
contextualizar la discusión. En la segunda parte 
se mirarán algunas de las iniciativas internacio-
nales en materia de Responsabilidad Social Em-
presarial, con el fin de ilustrar el impulso que 
ha adquirido las soluciones de soft law para mi-
nimizar los efectos negativos del actuar de las 
empresas, en materias sociales y ambientales, y 
para potenciar sus contribuciones en el desarro-
llo sostenible. El recuento de instrumentos in-
ternacionales es además importante, pues gran 
parte de la controversia alrededor de soluciones 
voluntarias y de autorregulación en materia de 
RSE gira alrededor de estos instrumentos. 

La tercera parte dará cuenta de una serie de ar-
gumentos en favor y en contra de las solucio-
nes de soft law. Si bien esta parte presentará 
los argumentos en blanco y negro,  debe adver-
tirse que un buen número de autores considera 
que no es una discusión que pueda plantearse 
en términos de alternativas o dicotomías, sino 
que se debe apuntar a encontrar la mejor forma 
de interacción de estas dos aproximaciones de 
gobernanza. A manera de conclusión, la última 

parte resumirá los planteamientos que surgen 
del debate y formulará algunos interrogantes 
para ser tenidos en cuenta en la discusión local. 

APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS 
DE HARD LAW Y SOFT LAW

Como se expresó, una de las discusiones centra-
les en torno a la RSE es el llamado debate entre 
las opciones de hard law y soft law. Si bien esta 
es una discusión que se presenta principalmente 
en el ámbito del derecho internacional, poco a 
poco empieza a cobrar vigencia en las discusio-
nes a nivel local25. Así pues, para aproximarse al 
debate, es preciso aclarar qué se entiende por 
estos conceptos.26

En general se habla de hard law para hacer re-
ferencia a normas o regulaciones que tienen ca-
rácter obligatorio. En términos de Kirton y Tre-
bilcock27 el hard law designa “un régimen cuya 
construcción, implementación y garantía de 
cumplimiento, recae principalmente en la auto-
ridad y el poder del Estado –en su control legíti-
mo de los medios de coerción.” Por consiguiente, 
el hard law involucra una serie de obligaciones 
sustantivas y procedimentales y mecanismos es-

25 TOLLEFSON, Chris. Indigenous Rights and Forest Certifi-
cation in British Columbia. En: KIRTON, John J. y TREBIL-
COCK, Michel J. (Eds.). Hard Choices, Soft Law. Voluntary 
Standards in Global Trade, Environment and Social Go-
vernance, Aldershot, Ashgate, 2007, p. 93

26 En la literatura internacional de todas formas  hay una 
disputa sobre el correcto significado de los términos soft 
y hard  law.  No es la intención de este escrito analizar 
dicha polémica, sino simplemente ofrecer algunas defi-
niciones que sirvan de partida para entender la discusión 
sobre soluciones voluntarias y de autorregulación en 
materia de RSE. No obstante, para entender las diferen-
tes visiones en torno al significado mismo de las expre-
siones hard y soft law puede consultarse: TRUBEK, David 
M; COTRELL, Patrick y NANCE, Mark. “Soft Law”, “Hard 
Law” and European Integration: Toward a Theory of Hy-
bridity. En: Univ. of Wisconsin Legal Studies [en línea]. 
Research Paper No. 100 (2005). Consultado en agosto de 
2008 en: Social Science Research Network: http://ssrn.
com/abstract=855447

27 KIRTON, John J. y TREBILCOCK, Michel J. Op cit., p. 9.
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lpecíficos para hacerlas cumplir, como sanciones 
formales de tipo legal o económicas, impuestas 
por los Estados bien sea unilateralmente o mul-
tilateralmente.28

Desde una visión un tanto formalista, pero que es 
útil para aproximarse al concepto, Abbot y Sni-
dal29 señalan que las disposiciones de hard law
deben reunir al menos tres requisitos: “precisión, 
obligatoriedad y delegación”. En otras palabras, 
que una norma ‘dura’ impone obligaciones de 
aplicación general, que son articuladas con un 
relativo grado de precisión -es decir que definen 
claramente la conducta que se autoriza o pros-
cribe-, y pueden interpretarse y hacerse cumplir 
por autoridades competentes (entre otras en las 
cortes o tribunales especializados)30. En materia 
internacional, la expresión hard law se utiliza ge-
neralmente para designar, entre otros, tratados 
o acuerdos internacionales que resultan en obli-
gaciones precisas para los países u otros sujetos 
internacionales. A nivel nacional, podría decirse 
que el derecho duro hace referencia en general 
a normas de derecho positivo, cuyas prescripcio-
nes son claras y  de obligatorio cumplimiento, lo 
que lleva a la posibilidad de sanción en caso de 
inobservancia.    

El soft law, a contrario sensu, designa una se-
rie de fenómenos que se caracterizan por la au-
sencia de fuerza vinculante, aunque no carentes 
de cierta relevancia jurídica.31 Trubeck, Cotrell y 

28 TREBILCOCK, Michel. Trade Policy and Labour Standars. 
Objectives, Instruments and Institutions. En: KIRTON, John 
J. y TREBILCOCK, Michel J. (Eds.). Hard Choices, Soft Law. 
Voluntary Standards in Global Trade, Environment and So-
cial Governance, Aldershot, Ashgate, 2007, p. 177.

29 ABBOTT, Kenneth y SNIDAL, Duncan, Hard and Soft Law 
in International Governance. En: International Organiza-
tion. MIT Press. [en línea]. Vol. 54(3), (2000). Consultado 
en agosto de 2008, en: http://www.accessmylibrary.com/
coms2/summary_0286-651632_ITM Julio 14 de 2008. 

30 TOLLEFSON. Op cit.,  p. 93
31 TORO HUERTA del, Mauricio Iván. El fenómeno del soft 

law y las nuevas perspectivas del derecho internacional. 
En: Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Volu-
men VI, 2006, p. 519

Nance32, por ejemplo, describen el soft law como 
“nuevos arreglos de gobernanza”, que si bien tie-
nen carácter normativo, carecen de rasgos tales 
como obligatoriedad, uniformidad, justiciabilidad, 
sanciones y/o autoridades que los hagan cumplir.  
Snyder33, por su parte, lo designa como “reglas de 
conducta que en principio no tienen fuerza legal 
obligatoria pero que de todas formas pueden te-
ner efectos prácticos.” 

Ahora bien, aunque el término soft law ha sido 
utilizado en la doctrina de diferentes maneras, y 
se apela a él para referirse a diferentes procesos, 
es posible identificar ciertas características34, a 
saber:

1. El diseño e implementación de un régimen de 
soft law no depende de la potestad regulatoria 
de los Estados35.

2. Hay una participación voluntaria en la cons-
trucción, operación e incluso continuación del 
mismo. Los participantes son libres de adherir 
al régimen o no, de no continuar su aplicación, 
sin que esto implique invocar el poder sancio-
natorio de los Estados. 

3. Idealmente se busca que las decisiones para 
actuar se tomen en consenso, y como el re-
sultado de un diálogo entre diferentes actores, 
como gobiernos, firmas y actores de la socie-
dad civil, que permitan una cierta fuente de 
legitimidad y obligatoriedad institucional. 

32 TRUBEK, David M; COTRELL, Patrick y NANCE, Mark. Op 
cit., p. 1

33 SNYDER, Francis. The Effectivness of EC Law. En: Daintith, 
T. (Ed), Implementing EC Law in the UK (1995). Citado por 
TRUBEK, David M; COTRELL, Patrick y NANCE, Mark, Op cit, 
p. 1-2. 

34 Recojo las características esbozadas por Kirton y Trebilcok 
a lo largo de su texto.  Vid. KIRTON, John J. y TREBILCOCK, 
Op cit., p. 2-29.

35 Esto no quiere decir que los gobiernos no puedan partici-
par en la construcción de un régimen de soft law; pero un 
punto central es que su presencia y recursos no dominan 
la definición del mismo. Ibid., p. 9.
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del Estado – poder de policía para garantizar 
consenso y cumplimiento-. 

El espectro de mecanismos de soft law es sin 
duda variado36. Por ejemplo, se consideran ins-
trumentos de soft law las resoluciones y decla-
raciones de los organismos internacionales, las 
guías y estándares o los planes de acción. Igual-
mente, y para centrarnos en el tema objeto de 
este artículo, se entienden como mecanismos de 
soft law los esquemas de certificación, los códi-
gos de responsabilidad corporativa o los meca-
nismos de reporte para las empresas. 

Es importante resaltar, que la ausencia de obliga-
toriedad, por lo menos en el sentido legal tradi-
cional, no hace que los instrumentos de soft law
se piensen como simples declaraciones políticas 
sin mayor pretensión de cumplimiento. Muchos 
de los instrumentos de soft law, por lo menos en 
el campo internacional, son negociados con la 
expectativa de que los compromisos que de allí 
surjan serán cumplidos - aunque no haya una 
sanción formal atada a su incumplimiento37- o, 
por lo menos, con la aspiración de sentar las ba-
ses para que en el futuro dichos compromisos 
sean incluidos como políticas públicas. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL: INSTRUMENTOS 

PROPIOS DEL SOFT LAW

No es el objeto de este artículo centrarnos en 
la controversia sobre qué se debe entender por 

36 De hecho Abbot y Snidal sugieren que el campo del soft 
law “empieza cuando los arreglos legales han sido debi-
litados en una o varias de las dimensiones de obligación, 
precisión y delegación”, lo que invita a pensar que el soft 
law puede cubrir un amplio terreno.  Vid. ABBOTT, Ken-
neth y SNIDAL, Duncan. Op cit., p. 1.

37 Por ello, como instrumentos para fomentar el cumpli-
miento, se han impulsado otros mecanismos, diferentes a 
las sanciones propias del hard law, tales como los repor-
tes públicos, las investigaciones, e incluso la asistencia 
técnica. KIRTON, John J. y TREBILCOCK, Op cit. p., 23.

RSE. Digamos simplemente que aún no hay 
acuerdo sobre el concepto mismo de RSE y mu-
cho menos acuerdo sobre lo que debe implicar 
para las empresas el ser socialmente responsa-
bles. No obstante, y a pesar de que no existe 
unanimidad frente al concepto, varias organi-
zaciones han ofrecido definiciones que buscan 
precisar el término, y que para efectos de este 
escrito sirven para ilustrar el carácter ‘blando’ de 
las medidas que tienden a acompañar la llama-
da RSE. Entre muchas otras definiciones, se han 
dado las siguientes:

“El compromiso de las empresas de contri-
buir al desarrollo económico sostenible, tra-
bajando con los empleados, sus familias, la 
comunidad local y la sociedad en general, 
para mejorar su calidad de vida” (World Bu-
siness Council on Sustainable Development 
(WBCSD)38

“Forma de operar una empresa de forma tal 
que cumpla o exceda las expectativas éticas 
y legales, comerciales y públicas, que la so-
ciedad tiene frente a la empresa” (Business 
for Social Responsibility)39

“Concepto en el cual las empresas integran 
los aspectos sociales y de medio ambiente en 
sus negocios y en su relación con las par-
tes interesadas (stakeholders) de una mane-
ra voluntaria” (International Organization of 
Employers-IOE)40

38 Definición citada en: KERCHER, Kim. Corporate Social 
Responsibility: Impact of globalisation and interna-
tional business. Bond University. Corporate Governance 
eJournal, [en línea] (2007). Consultado en junio de 2008 
en: http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.
cgi?article=1003&context=cgej (Traducción personal de 
la autora).

39 Definición citada en: KERCHER, Kim. Ibid. (Traducción 
personal de la autora).

40 Definición citada en: ICONTEC. Responsabilidad social y 
género en gestión de las organizaciones. [presentación 
de power point- en línea]. Consultado en julio de 2008 
en: http://www.wim-network.org/proyectos%20wim/
presentacion%20adrianaalonso.pps#257,1,Diapositiva 1
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l“Conjunto de prácticas gerenciales que ase-
gura el que la empresa minimice los impac-
tos negativos de sus operaciones y maximice 
los impactos positivos”(Canadian Council of 
Productivity-CCP)41

“El respaldo o apoyo que las empresas se 
comprometen a dar a un conjunto de valores 
y principios compartidos en áreas como los 
derechos humanos, estándares laborales, el 
ambiente y la anticorrupción (Global Com-
pact-Naciones Unidas)42

Como se ve en estas definiciones, el concepto 
mismo de RSE admite varias acepciones. Sin 
embargo, parece existir acuerdo en que la RSE
implica deberes y obligaciones, pero deberes y 
obligaciones que no surgen propiamente de re-
querimientos legales, sino del “compromiso”, 
“respaldo” y “apoyo” de las empresas. En últimas, 
estas definiciones enfatizan el carácter volunta-
rio43 y de autorregulación de las empresas que 
se comprometen con la RSE.  Ello se ve con más 
claridad en la creciente tendencia de insistir en 
que la RSE lo que implica es el ‘ir más allá de 
los requerimientos legales’ o, en otras palabras, 
que una empresa no es socialmente responsable 
porque cumpla con las normas legales en mate-
ria por ejemplo laboral o ambiental, sino que lo 
es en la medida en que se extienda en su com-
promiso laboral y ambiental, más allá de dichos 

41 Definición citada en:  KERCHER, Kim. Op cit. (Traducción 
personal de la autora)

42 Vid: http://www.unglobalcompact.org/ (Traducción per-
sonal de la autora). El Global Compact no habla de RSE
sino de “ciudadanía corporativa”.  

43 Algunos autores cuestionan sin embargo la caracteri-
zación de la RSE como voluntaria. Señalan que si bien 
no hay una exigencia legal obligatoria, esto no significa 
que las empresas sean completamente libres para involu-
crarse o no en temas de RSE. Vid. DASHWOOD, Hervina. 
Corporate Social Responsibility and the Evolution of In-
ternational Norms. En: KIRTON, John J. y TREBILCOCK, 
Michel J. (Eds.). Hard Choices, Soft Law. Voluntary Stan-
dards in Global Trade, Environment and Social Gover-
nance, Aldershot, Ashgate, 2007, p. 191.  

requerimientos44; extensión que, claro está, de-
penderá del “compromiso”, “respaldo” y “apoyo” 
de las empresas.

Como lo señala Christine Parker45 “idealmente la 
RSC incluye el cumplimiento de las responsabili-
dades legales de las empresas, pero va más allá 
de este cumplimiento al involucrar expectativas 
de la sociedad económicas (para producir bienes 
y servicios que la sociedad quiere y venderlos 
obteniendo ganancia), éticas (comportamientos 
y actividades adicionales de las empresas que 
no necesariamente están establecidas en leyes, 
pero que de todas maneras son esperadas por 
los miembros de la sociedad), y hasta discre-
cionales (aquellas frente a las cuales la socie-
dad no ha mandado un mensaje claro a las em-
presas, pero que de todas maneras espera que 
asuman un rol discrecional, como por ejemplo 
hacer contribuciones filantrópicas). 

Esta conceptualización de la RSE como ‘ir más 
allá’ plantea entonces una relación clara (y a la 
vez distancia) entre regulación y autorregulación. 
La base para iniciativas de responsabilidad social 
empresarial dependerá de la normatividad o regu-
lación existente, que por regla general se expresa 
a través de normas de hard law,  pero se espera 
que la empresa, además de asumir un conjunto de 
prácticas obligatorias, también asuma otras vo-
luntarias orientadas a promover la satisfacción de 

44 Para hacer un paralelo con Colombia, se podría decir en-
tonces que aquellas personas que cumplen con la fun-
ción social de la empresa (art. 333 C.N) , que tal como 
lo ha expresado la Corte Constitucional implica el cum-
plimiento de las normas establecidas por el Estado para 
el logro de dicho fin, no conlleva necesariamente asumir 
prácticas de RSE. Sin embargo, una empresa socialmen-
te responsable será aquella que además de cumplir con 
la función social de la empresa, es decir con las normas 
establecidas por el Estado, busca ir más allá en beneficio 
de la sociedad y de su entorno. 

45 PARKER, Christine. Meta-Regulation: Legal Account-PARKER, Christine. Meta-Regulation: Legal Account-
ability for Corporate Social Responsibility. University of 
Melbourne Legal Studies [en línea]. Research Paper No. 
191. p. 1-2. Consultado en agosto de 2008 en:  SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=942157 (Traducción personal 
de la autora)
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demás miembros de la comunidad.46 Ese ‘más allá’ 
–aunque en ocasiones también las obligaciones 
legales - se consigna generalmente en códigos de 
ética o de conducta, que hacen parte del cuerpo 
de iniciativas de soft law en materia de RSE.

Difícilmente podrían consignarse en un escrito 
las diferentes iniciativas expresadas a través de 
códigos de conducta. Sin embargo, para ilustrar 
el carácter blando de estos instrumentos, y de 
hecho también para adelantar  algunas de los 
puntos sobre los cuales recae el debate hard law/
soft law en materia de RSE, vale la pena citar lo 
expresado por Wesley Cragg47, tras analizar las 
temáticas de diferentes códigos de conducta. En 
relación con los códigos de ética de las empresas 
privadas, su estudio concluyó:

[Los códigos de ética] establecen principios y 
estándares de conducta. Su forma y conteni-
do son (…) determinados por las asociaciones 
que conforman una determinada industria o 
por corporaciones individuales que buscan 
guiar las actividades de la misma; la respon-
sabilidad para asegurar el respeto del códi-
go es una materia voluntaria que debe ser 
adelantada por cualquiera que acepte de 
manera voluntaria ser guiado por él.

No es aventurado sostener que la mayor 
parte de los códigos de conducta existen-
tes tienen este carácter. Los códigos de las 
compañías son el mejor ejemplo. Ellos son, en 
su gran mayoría, creados en casa, con fre-
cuencia por la oficina jurídica de la compa-
ñía, e interpretados, implementados y hechos 
cumplir  internamente. En algunos casos, los 
códigos de conducta no son documentos pú-
blicos y su implementación y cumplimiento 
son tratados como un asunto confidencial.

46 SCHVARSTEIN, Leonardo. Op cit., p. 3.
47 CRAGG, Wesley. Op cit., p. 217-218 (Traducción personal 

de la autora)

Los códigos promulgados por una industria 
comparten algunas, pero no todas, de estas 
características. En general, son documentos 
públicos. En general, son adoptados después 
de alguna forma de consulta pública. Y, en 
general, son ofrecidos como puras guías vo-
luntarias, para ser implementados de mane-
ra voluntaria, y monitoreados internamente. 
Así, es frecuente que los códigos modelos, a 
pesar de la colaboración en su desarrollo, ex-
plícitamente señalen que el código modelo en 
cuestión “no tiene intención de convertirse 
en legislación”48. (Subrayas fuera de texto)

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
 EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA: OTRA
EXPRESIÓN DE DERECHO BLANDO 

Ahora bien, sumado al conjunto de códigos de 
conducta que pueden adoptar las empresas in-
ternamente, hay un conjunto de instrumentos 
internacionales que buscan guiar el compor-
tamiento de las empresas. En especial, a nivel 
internacional, la atención se ha centrado en la 
actividad de las compañías trasnacionales, en 
respuesta a grandes escándalos en relación con 
la degradación ambiental, violaciones de dere-
chos de grupos minoritarios, trabajo de niños, 
violación de derechos de los consumidores, en-
tre otras conductas. Como señalamos anterior-
mente este cuerpo de iniciativas internacionales 
apunta a promover soluciones voluntarias, de 
autorregulación, soluciones que han estado en 
el centro de las grandes controversias en mate-
ria de RSE. Las razones para este tipo de inicia-
tivas ‘blandas’ en materia de RSE son múltiples: 
desde la presión de los países poderosos y de 
las mismas empresas que se oponen a respuestas 

48 Cragg pone de presente que la cita es del Model of Busi-
ness Principles (United States Department of Commerce 
1996). Ibid., p. 218.
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lregulatorias49, como la idea tradicional de la que 
la comunidad internacional sólo puede com-
prometer a los Estados, pero no puede imponer 
obligaciones directas a las empresas50. 

No obstante, y al margen de las razones por las 
cuales se ha desarrollado el soft law en mate-
ria de RSE, lo cierto es que estas iniciativas en 
el marco internacional han florecido, y de hecho 
han sido las grandes promotoras del interés que 
ha adquirido la RSE en la agenda global. Las ini-
ciativas son variadas51: por un lado, se encuentran 
códigos de ética o documentos de principios y va-
lores expedidos por organizaciones que represen-
tan los intereses de las empresas, como el de la 
Cámara de Comercio Internacional. En otros ca-
sos, la entidad que los expide es una organización 
no gubernamental, como por ejemplo Amnistía 
Internacional o Pax Christi Internacional52. Con 
más frecuencia, organizaciones que representan 
gobiernos nacionales, como la OECD53, el Banco 

49 McInerney por ejemplo señala que el desarrollo del cuer-
po de soft law en materia de RSE tiene como consecuen-
cia directa los procesos de desregulación económica 
iniciados a partir de los 70, principalmente en países en 
desarrollo. McINERNEY, Thomas F. Putting Regulation 
before Responsibility: Towards Binding Norms of Corpo-
rate Social Responsibility. bepress Legal Series [en línea] 
Working Paper 1029 (2006). Consultado en junio de 2008 
en: http://law.bepress.com/expresso/eps/1029

50 Un buen recuento de la controversia acerca de que el 
derecho internacional imponga obligaciones directas 
a las empresas, se encuentra en: DURUIGBO, Emeka. 
Corporate Accountability and Liability for Interna-
tional Human Rights Abuses: Recent Changes and Re-
curring Challenges. 6 Nw. U.J. Int’l Hum.Rts. [en línea] 
222 (2008). Consultado en Julio de 2008 en:  http://
www.law.northwestern.edu/journals/jihr/v6/n2/2

51 Apelo a los ejemplos señalados por Cragg. Vid. CRAGG, 
Wesley. Op. cit., p.214 

52 AMNESTY INTERNATIONAL AND PAX CHRISTI. Multi-AMNESTY INTERNATIONAL AND PAX CHRISTI. Multi-
national Enterprises and Human Rights, Utrecht, 1998. 
Citado en CRAGG. Ibid. 

53 Directrices de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) para las Empresas Multi-
nacionales. Las Directrices pueden consultarse en: www.
oecd.org

Mundial54 y el Fondo Monetario Internacional55, 
buscan articular estándares de conducta para el 
comercio internacional. A estos se suman los bien 
conocidos instrumentos impulsados por las Na-
ciones Unidas56. Algunas iniciativas se enfocan en 
países específicos. Otras en un determinado sec-
tor económico, o en un tema o área de interés. 
En fin, todo un caleidoscopio de iniciativas para 
guiar el comportamiento empresarial, que cada 
día se extiende más.

A continuación se resumen algunos de los ins-
trumentos más relevantes que incorporan es-
tándares y principios internacionales sobre RSE.

El Pacto Mundial (Global Compact)57

Este instrumento de las Naciones Unidas es uno 
de los más conocidos, entre otras por el impul-
so que desde su presentación, en el año 2000, le 
dio el el Secretario General Kofi Annan. Su fina-
lidad es la de promover el desarrollo sostenible 
y la responsabilidad social, buscando la adhesión 
de empresas líderes. El Global Compact, desde 
sus primeras páginas insiste en que no se trata 
de un instrumento regulador, sino instrumento 
que permite a las empresas adherirse voluntaria-
mente para avanzar diez principios que se nutre 
de tres normativas fundamentales: la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Declaración 
sobre principios de orden laboral de la OIT y la 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible. Los principios son:

54 Vid: http://www.bancomundial.org/temas/resenas/prin-
cipios_ecuador.htm

55  http://www.imf.org/external/index.htm
56 UN Global Compact, disponible en: http://www.un-

globalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_bro-
chure_FINAL.pdf. Otra iniciativa importante es: The 
United Nations Norms on the Responsibilities of Trans-
national Corporations and other business enterprises 
with Regard to Human Rights, disponible en: http://
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.
CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2. 

57 UN Global Compact, disponible en: http://www.unglo-
balcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_
FINAL.pdf
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bo 1. Las empresas deben apoyar y respetar la pro-
tección de los derechos humanos proclama-
dos a nivel internacional.

2. Evitar verse involucradas en abusos de los de-
rechos humanos. 

3. Las empresas deben respetar la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

4. La eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso y obligatorio.

5. La abolición efectiva del trabajo infantil.

6. La eliminación de la discriminación respecto 
del empleo y la ocupación.

7. Las empresas deben apoyar la aplicación de 
un criterio de precaución respecto de los pro-
blemas ambientales.

8. Adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental.

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnolo-
gías inocuas para el medio ambiente.

10. Las empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluyendo la 
extorsión y el soborno.

The Global Reporting 
Intitiative (G.R.I)58

Esta iniciativa se inició en 1997 y se constituye 
como una institución independiente y no guber-
namental, pero en la que participan las Nacio-
nes Unidas a través de su programa de medio 
ambiente. Su objetivo principal es proporcionar 
elementos de soporte para la elaboración de 
memorias y directrices en materia de RSE.  Ade-
más ayuda a elaborar complementos sectoriales 
y protocolos técnicos. 

58 El G.R.I puede consultarse en: www.globalreporting.org

Directrices de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) para 
las Empresas Multinacionales59

Las Directrices de la OCDE para Empresas Multi-
nacionales (EMNs), promulgadas en 1976 y revi-
sadas luego de las fracasadas negociaciones so-
bre los Acuerdos Multilaterales de Inversión en 
la OECD en 1999, son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a las empresas multinaciona-
les. Su objetivo principal es el de garantizar que 
las actividades de las empresas multinacionales 
se desarrollen en armonía con las políticas na-
cionales de los países de la OCDE, así como el de 
fortalecer la base de la confianza mutua entre 
las empresas y las autoridades gubernamenta-
les. Las Directrices comprometen a los gobier-
nos signatarios, para hacer recomendaciones a 
sus compañías multinacionales o aquellas que 
operan en sus territorios. A estas directrices 
se encuentran adheridas los 30 miembros que 
constituyen la organización, más ocho países 
que no son miembros60. En tanto que recomen-
daciones gubernamentales para guiar un buen 
comportamiento de las empresas, el lenguaje de 
las Directrices está dirigido directamente a las 
Corporaciones. No obstante, no son obligatorias 
en estricto sentido, pues su aplicación no depen-
de  de las empresas, sino de la forma en que los 
gobiernos las hacen cumplir.  

Las directrices involucran un amplio campo de 
actividades empresariales. Incluyen desde prin-
cipios generales, hasta normas sobre transpa-

59 Las directrices fueron adoptadas en 1976 y revisadas en 
el 2000.  Las directrices pueden consultarse en www.
oecd.org

60 Los miembros de la OECD son: Australia, Austria, Bélgica, 
Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, 
Korea, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelandia, 
Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, 
Suiza, Turquía, Reino Unido. Los ocho países que nos son 
miembros, pero han adherido a las Directrices de la OCDE
son: Argentina, Brasil, Chile, Estonia, Israel, Lativia, Li-
thuania y Eslovenia.  
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lrencia en la información, trabajo y relaciones la-
borales, recomendaciones en materia ambiental, 
lucha contra la corrupción, intereses de los con-
sumidores, ciencia y tecnología, competencia y 
obligaciones tributarias. 

Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales 

y la política social (Declaración 
tripartita) de la OIT.61

Las Declaración Tripartita fue adoptada por el  
Cuerpo Ejecutivo de la OIT en 1977 y enmendada 
en el año 2000. Esta Declaración apunta a pro-
mover la contribución positiva de las empresas 
multinacionales y a minimizar y resolver las di-
ficultades que sus actividades puedan causar en 
el progreso económico y social. La Declaración 
está soportada en distintas Convenciones y Re-
comendaciones de la OIT que definen derechos y 
obligaciones en términos más específicos. 

La Declaración Tripartita contiene cinco secciones 
principales. La primera se dedica a políticas gene-
rales y exige el respeto a la soberanía nacional, le-
yes y objetivos políticos del país anfitrión. Se aboga 
por la igualdad de trato por parte del gobierno ha-
cia las compañías multinacionales y las compañías 
nacionales y la consulta tripartita (consulta entre 
trabajo, negocio y gobierno). La segunda sección 
llama a las compañías multinacionales a jugar un 
rol clave en la generación y expansión de oportu-
nidades para un empleo seguro y estable, a usar 
tecnologías apropiadas y a prestar atención a las 
políticas de empleo. La tercera sección se encarga 
de la capacitación, recapacitación y promoción de 
los trabajadores en todas las categorías ocupacio-
nales. La cuarta sección recomienda la provisión 
de índices salariales, beneficios y condiciones de 
trabajo con énfasis especial en la importancia de 
establecer y mantener altos niveles de salud y se-

61 La Declaración Tripartita puede consultarse en: http://
www.ilo.org/public/english/employment/multi/down-
load/spanish.pdf

guridad ocupacional. En la quinta sección, se exige 
a los negocios y gobiernos que respeten la libertad 
de asociación y el derecho a organizar y negociar 
colectivamente, como los principios que guíen sus 
acciones en todos los asuntos relativos a las rela-
ciones industriales. 

La Declaración no posee fuerza legal internacional. 
Mientras los estados miembros están obligados a 
asegurar el cumplimiento de la Declaración “en la 
medida de lo posible, dadas las condiciones na-
cionales”, el Comité que interviene en las disputas 
no tiene autoridad para obligar al acatamiento. 
Se dice entonces, que el Comité debe confiar en 
el poder de persuasión y el uso público de la ex-
posición y la vergüenza para cambiar las prácticas 
comerciales y gubernamentales. No hay compro-
miso formal de las empresas. Ellas no firman o 
adhieren a la Declaración, y no están obligadas a 
informar sobre su cumplimiento o progreso62. 

Sistemas de Certi cación: 
SA8000 y ISO14000

Tanto la SA800063 y el ISO1400064 son sistemas 
de certificación sobre el cumplimiento de nor-
mas en materias de derechos humanos, de las 
directivas de la OIT, así como de otras conven-
ciones de derechos. Estos sistemas se concen-
tran en los procesos de manejo de las corpora-
ciones que voluntariamente se adscriben a ellos.  

62 No obstante lo anterior, las Directrices Tripartitas 
contienen varios mecanismos de supervisión para 
examinar el cumplimiento de los estándares, a sa-
ber: “encuestas tripartitas para evaluar adelantos, 
estudios sobre temas, sectores, países o regiones 
específicos, actividades de diálogo y asesoría na-
cionales y regionales, procedimiento de interpreta-
ción para resolver conflictos.” Ibid.

63 El contenido y proceso de acreditación de la SA8000 
puede consultarse en: http://www.sa-intl.org/index.
cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=617&parentID
=473&stopRedirect=1

64 El ISO14000 se puede consultar en: http://www.icontec.
org/BancoConocimiento/I/informacion_internacional/
informacion_internacional.asp?CodIdioma=ESP



16
Octubre de 2008 • universidad de lOs andes • Facultad de derechO • revista de derechO PrivadO 40

n
at

a
li

a
 Á

n
g

el
ca

bo Aunque algunos tratadistas ubican estos siste-
mas de certificación como instrumentos de soft 
law en materia de RSE, otros por el contrario 
señalan que no poseen las características para 
considerarse hoy en día como tales65. Si embar-
go,  insisten en que estos instrumentos en el 
futuro pueden ser adoptados o promocionados 
por las legislaciones nacionales, como una forma 
de estandarizar la manera en que las empresas 
presentan sus reportes, evaluar las responsabi-
lidades, e incluso para ser incorporados en los 
contratos de inversión. 

EL DEBATE HARD LAW/SOFT LAW 
EN MATERIAL DE RSC

En la parte anterior de este artículo, se ha insis-
tido en la creciente preocupación por controlar 
la actividad de las empresas, de manera que par-
ticipen en la promoción de un desarrollo soste-
nible y garanticen con su actuar un compromiso 
mínimo con principios y valores compartidos en 
materias sociales, ambientales, de derechos hu-
manos. Se ha mostrado, como de tiempo atrás 
se han gestado diversas iniciativas globales que 
establecen una serie de recomendaciones para 
que las empresas encaminen su actuar. Iniciati-
vas que si bien tienen pretensión de ser cumpli-
das, hacen parte de los llamados instrumentos 
de soft law, por carecer, entre otras razones, de 
carácter obligatorio, por lo menos desde un sen-
tido formal. Estas iniciativas, llámese directrices 
internacionales, códigos de ética o de conducta, 
o sistemas de certificación, si bien han prospera-
do en los últimos años, y han puesto en el centro 
de atención al discurso de la RSE, también han 
generado un intenso debate sobre su conve-
niencia y efectividad. Es, como señalamos, una 
discusión que de ordinario se nombra como el 
debate hard law/soft law en materia de RSE. 

65 PARKER, Christine. Op cit., p. 24

Lo que se hará a continuación es recoger una 
serie de argumentos que han mediado el debate, 
para mostrar al lector que la discusión sobre la 
RSE involucra una serie de consideraciones mu-
cho más interesantes y complejas que las que 
ordinariamente se utilizan en el país para carac-
terizarla. Empecemos por señalar que el debate 
hard/soft law en materia de RSE no se solucio-
na, como con frecuencia se sugiere, con el argu-
mento de que no hay tensión entre la respues-
ta estatal y la de las empresas, en tanto la RSE
significa “ir más allá” de las normas legales. Ello, 
por varias razones principales: en primer lugar, 
porque así las iniciativas en materia de RSE sean 
distintas a las consagradas por la legislación, de 
todas maneras la RSE entra a ocupar áreas que 
tradicionalmente han sido del resorte de los Es-
tados, como los temas ambientales, laborales o 
de derechos humanos. Es decir, que sigue siendo 
objeto de discusión qué de esas materias debería 
ser regulado por los Estados o por la comunidad 
internacional a través de imposiciones directas 
a las empresas, y qué debe dejarse al ámbito de 
iniciativas voluntarias. En segundo lugar, porque 
precisamente se ha insistido en que la RSE es la 
respuesta a un vacío de legislación, lo que deja 
aún vigente la discusión sobre si la solución debe 
ser la de fortalecer los mecanismos regulatorios 
o profundizar aún más las soluciones voluntarias 
y de autorregulación. Y, en tercer lugar, porque 
está sobre la mesa el argumento de que no en 
pocas ocasiones las leyes de un país han sido de-
bilitadas por las dinámicas del libre mercado, por 
la presión de las empresas transnacionales y por 
la necesidad de atraer inversión extranjera, lo 
que permite aún cuestionar la extensión de ese 
‘más allá’ que pretende ser cubierto con medidas 
de soft law en materia de RSE.

Con base en estas precisiones esbozaremos una 
serie de argumentos en favor y en contra de so-
luciones de soft law en materia de RSE, no sin 
antes de recordar que es creciente la tendencia 
de mirar la discusión no en términos de dicoto-
mía sino de interacción. Incluso muchos de los 
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lexponentes de los argumentos que se presentan 
a continuación, hacen parte de dicha línea, pero 
existen ciertamente diferencias de grado, entre 
quienes preferirían ver la balanza inclinada hacia 
soluciones de soft law, y aquellos que preferirían 
ver un rol más activo del Estado y de la comuni-
dad internacional en materia de RSE.  Pero sobre 
esto volveremos en la última parte del artículo. 

en deFensa de PrOFundizar las sOluciOnes

de soft law en materia de rse

Es difícil subsumir en líneas ideológicas a los de-
fensores del soft law en materia de RSC. Si bien 
como lo señala McInerney66 la historia muestra 
que las raíces intelectuales de la RSE se fundan en 
la ideología neoliberal, no todos los proponentes 
y defensores de la RSE abrazan dicha ideología. 
Son muchos los que aún teniendo reservas sobre 
el modelo de liberalismo económico imperante, 
defiende las soluciones voluntarias propias de 
la RSE por motivos altruistas, pragmáticos o de 
simple estrategia67. De hecho como impulsores 
de la RSE se encuentran diferentes ONG, orga-
nizaciones sindicales, y hasta académicos que 
difícilmente podrían ser clasificados como neoli-
berales68. Hago esta advertencia pues presentaré 
un panorama general de los argumentos, sin en-
trar en precisiones sobre las corrientes ideológi-
ca desde la que se esbozan, dejando entonces al 
lector la tarea de ubicarlas. 

66 McINERNEY, Thomas. Op cit. 
67 KENNETH, Amaeshi y BONGO, Adi. Reconstructing the 

corporate social responsibility construct in Utlish. En: 
International Centre for Corporate Social Responsibility. 
Nottingham University Business School. [en línea] No. 
37-2006 ICCSR Research Paper Series - ISSN 1479-5124. 
Consultado en junio de 2008 en SSRN: http://ssrn.com/
abstract=761564. Por su parte Trubek, Cotrell y Nance, 
al caracterizar las discusión entre el hard law y soft law, 
señalan que este debate su funda principalmente en dis-
cusiones pragmáticas y funcionales. TRUBEK, David M; 
COTRELL, Patrick y NANCE, Mark. Op cit,. p. 3

68 Aunque según Shamir, no son pocas las organizaciones 
que han sido cooptadas por las empresas para avanzar 
sus intereses. Vid. SHAMIR, Ronen. Op cit, p. 98.

El soft law en materia de RSE es la 
respuesta al fracaso de la regulación  

Uno de los argumentos más recurrentes para ex-
plicar el surgimiento y dinámica del  soft law en 
materia de RSE, es que es la respuesta a vacíos 
de regulación tanto nacional como internacio-
nal. Vacíos que no se miran sólo desde el punto 
de carencia de normas, sino de efectividad de 
las existentes. Sobre esta base, son recurrentes 
las críticas al hard law por su rigidez e inflexibi-
lidad. Así, se pone de presente que las soluciones 
de hard law tienden a dar tratamientos unifor-
mes e inflexibles, que no dan cuenta de la natu-
raleza competitiva y altamente cambiante de los 
mercados. En otras palabras, que muchos de los 
asuntos actuales están caracterizados por altos 
niveles de incertidumbre, por lo cual se necesita 
de respuestas flexibles que permitan constante 
experimentación y ajuste69. Los instrumentos de 
hard law, para sus críticos, son extremadamente 
demandantes, y si se abusa de ellos o no funcio-
nan corregir los errores es muy difícil70. Por ello, 
prefieren las soluciones de soft law “pues éstas 
pueden hacer cosas que el derecho duro no pue-
de, en la medida en que es menos demandante 
y más flexible”71. 

69 Aunque no referido explícitamente a la RSE, Abbot y 
Snidal, ponen de presente que muchos de los asuntos 
internacionales son nuevos y complejos, de manera que 
los Estados están limitados para anticipar las posibles 
consecuencias de adoptar medidas de hard law. Por eso, 
aducen que las medidas de soft law pueden ser más útiles 
para enfrentar la “incertidumbre”. Por ejemplo, señalan 
los autores, asuntos ambientales como el calentamiento 
global, sirven para ilustrar el punto: “por la naturaleza, 
la severidad, e incluso la existencia de las amenazas –al 
igual que los costos de responder a ellas- son inciertas, 
los compromisos abiertos, como los que se encuentran 
en acuerdos marco en materia ambiental, pueden ser 
una mejor respuesta”. Vid. ABBOTT, Kenneth y SNIDAL, 
Duncan. Op cit., p. 12- 14.

70 BAYNE, Nicholas. Hard and Soft Law in International Insti-BAYNE, Nicholas. Hard and Soft Law in International Insti-
tutions: Complements not Alternatives. En:  KIRTON, John 
J. y TREBILCOCK, Michel J. (Eds.). Hard Choices, Soft Law. 
Voluntary Standards in Global Trade, Environment and So-
cial Governance, Aldershot, Ashgate, 2007, p. 350.

71 Ibid.
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fasis los defensores del soft law, es que estos 
instrumentos permiten avanzar hacia una mayor 
RSE de las empresas. Se pone de presente que 
las empresas muchas veces eluden las obliga-
ciones nacionales al desarrollar sus actividades 
en múltiples jurisdicciones y al aprovechar la 
complejidad de los diferentes sistemas políticos 
y legales en los que operan72.  Otros añaden que 
incluso las imposiciones legales pueden llevar a 
empresas a adoptar prácticas poco ‘santas’ para 
evadir la responsabilidad legal73. Se objeta, ade-
más, que las respuestas de hard law pueden ser 
ineficaces en tanto que en el mercado global los 
países están limitados para regular las activida-
des corporativas internacionales, más allá de sus 
fronteras territoriales74. 

En materia de vacíos en la regulación, hay quie-
nes tienen críticas fuertes, en relación con las 
respuestas de países en desarrollo. Por ejemplo, 
Dixit75 defiende las soluciones de soft law en ma-
teria de responsabilidad social, con el argumento 
de que las leyes de países en desarrollo son “muy 
costosas, lentas, no confiables, no objetivas, co-
rruptas débiles o simplemente ausentes”. Otros, 
si bien no tiene reparos tan fuertes frente a las 
legislaciones de países en desarrollo, sí insisten 
en que con frecuencia estos países se ven pre-
sionados para bajar sus estándares de regulación 
o incluso imposibilitados para hacer frente al 

72 CRAGG, Op cit., p. 219.  McInery por su parte, añade que 
aún cuando las empresas no busquen evadir propiamente 
la regulación, las prácticas de las empresas pueden cam-
biar constantemente, de manera que la regulación puede 
quedarse obsoleta. Vid. McINERNEY. Op cit. 

73 LAUFER, W. Corporate liability, risk shifting and the par-LAUFER, W. Corporate liability, risk shifting and the par-
adox of compliance. Vaderbilt Law Review 52 & Corpo-
rate prosecution, cooperation and the trading of favors. 
Iowa Law Review 87 (2002). Citado en: PARKER, Cynthia. 
Op cit., p. 31.

74 CRAGG. Op cit., p. 219.
75 DIXIT, Avinash. Lawless and economics: Alternative 

Modes of Governance. New Jersey: Princeton University 
Press, 2004. Citado en: NWETE, Bede. Corporate Social 
Responsibility and Transparency in the Development of 
Energy and Mining Projects in Emerging Markets; Is Soft 
Law the Answer?, p. 333. 

poderío económico de las empresas transnacio-
nales. Por eso hacen énfasis en que, ante tantas 
debilidades de la regulación, es preferible apelar 
a un comportamiento ético de las empresas que 
permita llenar estos vacíos. De hecho, sus defen-
sores ponen de presente que en la práctica son 
múltiples los ejemplos que dan cuenta de que los 
planteamientos voluntarios y de autorregulación 
han producido resultados y que los llamados a 
las conductas socialmente responsables han ter-
minado por cambiar el comportamiento de mu-
chas empresas de manera más eficaz76. 

En esta misma línea, algunos ponen de presen-
te que imponer RSE a través de obligaciones 
impositivas (hard law) puede afectar la inver-
sión si se combina con otros factores como 
los altos costos laborales. Esto lleva a que los 
inversionistas prefieran trasladar sus activida-
des a regiones con regulaciones y estándares 
legales más débiles77. Por el contrario, aducen 
los defensores, un sistema de soft law permi-
te que las empresas, que de hecho tienen una 
intención de maximizar sus utilidades con o sin 
responsabilidad social, se involucren con menos 
temor en causas sociales.78

En relación con el campo internacional, algunos 
autores refieren que la debilidad de los orde-
namientos nacionales no se suple con normas 
internacionales obligatorias, en tanto éstas son 
abstractas y difíciles de hacer cumplir79. Otros 
piensan que simplemente es muy difícil llegar a 
un consenso internacional, pues “con frecuen-
cia, el orgullo nacional, el argumento de la so-

76 KERCHER, Kim. Op cit., p. 3. CORTINA, Adela. Respons-KERCHER, Kim. Op cit., p. 3. CORTINA, Adela. Respons-
abilidad Social Empresarial. Conferencia pronunciada el 
29 de septiembre de 2008. Corporación Club el Nogal-
Fundación el Nogal, Bogotá. 

77 UNIDO. Op cit.  NWETE, Bede. Op cit. p., 334. 
78 Ibid. p. 337.
79 CLOGHESY, Michel. A Corporate Perspective on Glo-CLOGHESY, Michel. A Corporate Perspective on Glo-

balisation, Sustainable Development and Soft Law. En:  
KIRTON, John J. y TREBILCOCK, Michel J. (Eds.). Hard 
Choices, Soft Law. Voluntary Standards in Global Trade, 
Environment and Social Governance, Aldershot, Ashgate, 
2007, p. 323-328.
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lempresas. Según esta línea de argumentación, las 
compañías responden a preocupaciones sociales y 
ambientales como resultado de su interés de me-
jorar su reputación ante los consumidores, com-
petidores e inversionistas83. Una buena reputación 
puede mejorar las ventas, las utilidades, e inclusos 
el precio de sus acciones, mientras que una mala 
reputación genera consecuencias opuestas.84

Los escándalos de Enron, Nike, Gap, entre otros, 
son ejemplos que con frecuencia se aducen para 
mostrar cómo las empresas pueden ver afectados 
su ingresos si no actúan de manera responsable, 
pero también como su respuesta en términos de 
actividades en materia de RSE les ha ayudado a 
mejorar la confianza en los inversionistas y su re-
putación ante competidores y consumidores. En 
términos de la revista The Economist85: “[La RSE] 
permite limitar el daño a una marca y los pre-
juicios que se generan de una mala prensa y de 
boicots de los consumidores, al igual que de las 
amenazas de acciones legales”.

Si la preocupación central de las empresas es la de 
generar mayores utilidades, los defensores de las 
soluciones blandas en materia de RSE no dejan de 
poner de presente que las empresas socialmente 

clusivamente a través de instrumentos publicitarios, sino 
mediante informes transparentes y publicaciones certifi-
cadas por terceros competentes. Se busca entonces ganar 
no sólo reconocimiento público, sino también lograr ser 
respetado y posicionarse frente a los competidores como 
una empresa que esta comprometida con estándares al-
tos de calidad y que se involucra en un “comercio justo”. 
Vid. SARMIENTO, Nataly ¿Bondad o Estrategia? Tejiendo 
responsabilidad social en el mundo del carbón. Colombia 
Internacional 67 (enero-junio 2008) , p. 147

83 SKAPINKER, Michel. Virtue´s reward?. En: Finan-
cial Times. (2, Apr. 2008). Consultado en ago-
sto de 2008, en: http://www.wbcsd.org/plugins/
DocSearch/details .asp?txtDocTitle=corporate%20
social%20respons ibi l i t y&t x tDocTex t=corporat
e%20 soc ia l%20re spons ib i l i t y &DocTypeId=-1-
&ObjectId=Mjk4ODc&URLBack=result%2Easp%3FtxtD
ocTitle%3Dcorporate+social+responsibility%26txtDocT
ext%3Dcorporate+social+responsibility%26DocTypeId
%3D%2D1%26SortOrder%3D%26CurPage%3D3

84 UNIDO. Op cit., p. 8-9.
85 Just good business. En: The Economist. [en línea] (Jan 

17th 2008). Consultado en www.economist.com/special 
reports/PrinterFriendly.cfm?story_id=10491077

beranía, y otros asuntos emocionales salen a 
flote en oposición”.80 Y otro tanto, como ya 
se mencionó, rechazan la solución de un ré-
gimen internacional obligatorio en materia de 
RSE con el argumento de que la comunidad in-
ternacional no puede hacer exigencias directas 
a las empresas, sino indirectas a través de los 
Estados81. En todo caso, se afirma también que 
los instrumentos de soft law promulgados por 
distintos organismos internacionales han mos-
trado su utilidad al poner en perspectiva global 
la importancia de la RSE.

Las empresas responden mejor a 
incentivos económicos y de 

reputación que a imposiciones de 
ley. Además la RSE, fuera de 

contribuir a la sociedad y 
al planeta, sirve para los 
intereses de las empresas

En concordancia con lo anterior,  otro de los ar-
gumentos centrales de los de los defensores de 
soluciones de soft law en materia de RSE, es que 
la mejor forma de generar cumplimiento con 
los compromisos de responsabilidad social, son 
los incentivos económicos. En gran parte, estos 
incentivos están atados a la reputación82 de las 

80 RATNAM Venkata y VERNA Anil. Hard Law or Soft Law: 
India and International Labor Standars. En:  KIRTON, 
John J. y TREBILCOCK, Michel J. (Eds.). Hard Choices, Soft 
Law. Voluntary Standards in Global Trade, Environment 
and Social Governance, Aldershot, Ashgate, 2007, p. 167. 
Sobre los “costos para la soberanía” frente a los acuerdos 
de hard law ver en general:  ABBOTT, Kenneth y SNIDAL, 
Duncan. Op cit. p.9-12.

81 Puesto de presente en: INTERNATIONAL COUNCIL ON
HUMAN RIGHTS POLICY. Más allá de lo discrecional. Los 
derechos humanos y la emergencia de obligaciones le-
gales internacionales para las empresas. Consultado en 
agosto de 2008 en: http://www.international-council.
org/files/summaries/9/107_-_Business_and_Human_
Rights_-_Spanish_Summary.pdf

82 La reputación, se dice, trasciende la idea de imagen. Es 
decir que construir reputación requiere construir una opi-
nión pública favorable basada en el “ser” de la empresa 
y en sus mejores prácticas, que se da a conocer no ex-
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bo responsables terminan siendo más competitivas 
y teniendo mayores oportunidades de mercado 
que aquellas que no lo son86. “Si las empresas se 
aproximan de manera estratégica, la RSE pude 
convertirse en una ventaja competitiva” 87. En 
otras palabras, se insiste, que para que una em-
presa tenga éxito a largo plazo sus directores de-
ben considerar los intereses de los accionistas y 
de otras partes interesadas relevantes, como los 
empleadores, consumidores y comunidades en las 
que operan88 De hecho en defensa de este argu-
mento, los proponentes de las soluciones de soft 
law no se cansan en insistir en que existe eviden-
cia demostrada de que las empresas que imple-
mentan prácticas sostenidas de RSE les va mejor 
y garantizan mayores ventajas competitivas que 
aquellas empresas que no adoptan prácticas de 
RSE89. En síntesis, se promueve la idea de que con 
la RSE “todos ganan”, tanto las empresas, como el 
planeta y la sociedad.

El soft law en materia de 
responsabilidad social permite una 

mayor contribución de las empresas 

Además es útil para preparar mejores compro-
misos de hard law. 

Ahora bien: otro argumento importante que 
sustenta la defensa del soft law en materia de 
RSE, es que permite una contribución mayor de 

86 Vid, entre otros, WILSON, Andrew y OLSEN, Leon. Cor-Cor-
porate Responsiblity –Who is Responsible. The Ash-
tridge Journal [en línea] (2003), p. 10. Consultado en 
Julio de 2008 en: https://www.ashridge.org.uk/web-
site/IC.nsf/wFARATT/Corporate%20Responsibility%20
%E2%80%93%20Who%20is%20Responsible/$file/
corporateres.pdf SCHAEFFLER, Klaus. Pobreza y res-Pobreza y res-
ponsabilidad social del empresario. Un modelo de ges-
tión que agrega valor y crea capital social en beneficio 
de la comunidad. Revista Futuros [en línea] No 13. 2006 
Vol. IV.(2006) p. 1-2. Consultado en agosto de 2008 en: 
http://www.revistafuturos.info/raw_text/raw_futuro13/
pobreza_rse.doc SKAPINKER, Michel. Op cit. 

87 The Economist. Op cit.
88 KERCHER, Kim. Op cit. p.3
89 THE ECONOMIST. Op. cit. 

las empresas en materias sociales, laborales, 
ambientales, que la que ordinariamente podría 
exigirse a través de un sistema de normas im-
positivas. Difícilmente las leyes podrían obligar 
a una compañía a construir escuelas, promover 
centros de capacitación, desarrollar proyectos 
de conservación ambiental. Estos son, en cam-
bio, ejemplos frecuentes en las iniciativas ac-
tuales de RSE, y que para los defensores ilustran 
con creces los beneficios de que se extiendan 
dichas prácticas.90 Se añade, igualmente, que 
en la medida en que se profundicen las inicia-
tivas de RSE, las empresas empezarán a ofrecer 
soluciones innovadoras que contribuyan a un 
verdadero desarrollo sostenible.91 Para algunos, 
lo que veremos es también una competencia 
por exhibir mayores y mejores contribuciones 
sociales y ambientales.   

Un punto central de la RSE, según sus defen-
sores, es que los beneficios no se limitan a las 
prácticas responsables de las empresas en su 
país de origen, sino que también es de espe-
rarse que se extiendan a los diversos lugares 
en donde ellos operan. Es lo que se conoce 
como efecto chimenea, es decir que cuando 
las empresas cuentan con políticas y compor-
tamientos responsables en materias laborales, 
ambientales y sociales, las mismas se extienden 
tanto a sus filiales como a las empresas pro-

90 Lisa Mills añade además, que no en pocos casos la 
legislación puede atrasar los avances por ejemplo en 
biotecnología, pues en su discusión terminan incluyén-
dose factores exógenos a los científicos. MILLS, Lisa. 
Terminating Agricultural Biotechnology? Hard Law, 
Voluntary Measures and the Life Science Industry. En:
KIRTON, John J. y TREBILCOCK, Michel J. (Eds.). Hard 
Choices, Soft Law. Voluntary Standards in Global Trade, 
Environment and Social Governance, Aldershot, Ash-
gate, 2007, p. 342.

91 A New Study by Arthur D. Little Presents the Sus-A New Study by Arthur D. Little Presents the Sus-
tainability Value Formula - ‘Integrity + Innovation 
= Sustainable Performance. En: Business Wire [en 
línea] (Agosto 2, 2007). Consultado en septiembre de 
2008 en: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/
is_2007_August_2/ai_n27351928 
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lveedoras.92 Este efecto multiplicador, no es una 
cuestión que involucra individualmente a cada 
empresa, sino que por el contrario se espera, se-
gún sus proponentes, que en la medida en que 
más empresas adelanten prácticas socialmente 
responsables, otras van a querer hacer lo mismo; 
es decir, la RSE va a ir en aumento93. 

Las soluciones de soft law 
son útiles para preparar los 

compromisos de hard law

Ahora bien: los defensores de las soluciones de 
soft law en materia de RSE ponen de presente 
las ventajas de estos sistemas frente al hard law. 
Entre otras, se aduce que los mecanismos de soft 
law en materia de RSE  permiten un aprendizaje 
social y empresarial de forma flexible, alientan a 
una diversidad de actores para participar en el 
proceso de definición de las medidas y facilitan 
el compromiso de actores, con diferentes grados 
de poder, intereses y valores.94

Sumando a lo anterior se evidencia el hecho de 
que regímenes de sof law sirven de estímulo 
para que se adopten mejores compromisos de 
hard law. Se afirma que estas soluciones pueden 
ser útiles como una fase preparatoria, antes de 
que se establezcan compromisos de hard law, lo 
que en últimas permitiría, sobre la base de la ex-
periencia, una mejor legislación en el futuro95.

Además, si bien instrumentos como los códigos 
de conducta son voluntarios y en principio no 
generan obligaciones legales, ellos sirven como 
instrumentos de presión de ONG y otras organi-
zaciones civiles. Presión que, a la vez, puede ge-
nerar consenso entre gobiernos para incorporar 

92 GUTIERREZ, Roberto, AVELLA, Luis Felipe y VILLAR, Ro-
drigo. Aportes y desafíos de la responsabilidad social en  
Colombia. Bogotá: Edisoma Ediciones Especiales, 2006. 
Citado en: SARMIENTO, Nataly. Op cit., p. 135

93 CORTINA, Adela.  Op.cit.
94 OLLEFSON, Chris. Op cit., p. 94
95 Ibid. Ver también BAYNE, Nicholas. Op cit., p. 350 y AB-

BOTT, Kenneth y SNIDAL, Duncan. Op cit., p. 9

sus preceptivas en legislaciones nacionales o en 
estándares universalmente aceptados.96

El soft law en materia de RSE
contribuye a profundizar el debate 

político, movilizar a la comunidad, y 
generar consumidores más activos

En relación con lo anterior, se señala por ejemplo, 
que el soft law pude contribuir a profundizar el 
debate político. Si las empresas no cumplen los 
compromisos que adquirieron de manera volun-
taria grupos activistas pueden hacer conocer 
estos hechos, y presionar para su cumplimiento. 
La presión de ONG’s, grupos de consumidores, 
inversionistas y los medios de comunicación, 
juegan un papel determinante en el uso de in-
centivos de mercado para inducir a las corpora-
ciones a volverse públicamente responsables.97

De hecho, como se señaló, muchos de los propo-
nentes de la RSE sostienen que estas presiones 
pueden llegar a ser incluso más efectivas que las 
sanciones impuestas a través de un sistema de 
hard law.98

La RSE además, lleva a generar consumidores 
más activos. La experiencia ha demostrado que 
las campañas de consumidores han logrado pro-
mover un mayor conocimiento sobre si los bie-

96 Para Abboy y Snidal, los instrumentos de soft law en el 
campo internacional son una herramienta valiosa para 
los activistas. “Aunque no pueden ser invocadas como 
“ley”, ellas se basan en un discurso normativo similar. 
Permite a los activistas exponer los vacíos entre com-
promisos internacionales [de soft law] y las conductas 
de los gobiernos.” En otros términos las soluciones de 
soft law pueden promover una “política de accountabi-
lity” si contienen compromisos normativos claros. AB-
BOTT, Kenneth y SNIDAL, Duncan. Op cit., p. 18-19

97 Vid, DASHWOOD, Hervina. Op cit.,  p. 198.  SARMIENTO, 
Nataly. Op cit, p. 135.

98 Para Chris Tollefson, las soluciones de soft law son po-
líticamente más atractivas y eficientes para los gobier-
nos, ONG’s y otros grupos de interés, y permite además 
a grupos “pobres” una mayor participación para poner 
de presente sus necesidades e intereses. El soft law es a 
su juicio, una buena alternativa frente a litigios largos y 
costosos. TOLLEFSON, Chris. Op cit., p. 100-103.
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bo nes que se ofrecen están producidos de acuerdo 
con estándares laborales justos, con el impacto 
mínimo ambiental, y sin abusos de los derechos 
humanos99.

Las soluciones de soft law en 
materia de RSE son inevitables

Esta es sin duda una conclusión generalizada: el 
discurso de la RSE ha calado a nivel global y lo 
que debemos esperar es que cada día se extien-
da más. Como sustento de esta afirmación, en-
tre muchas otras evidencias, se pone de presente 
que hoy en día una gran parte de los ejecutivos 
considera que el rol de las corporaciones exige 
el ir más allá que el simple cumplimiento de sus 
obligaciones legales100. Incluso una vasta mayoría 
reconoce que los asuntos ambientales, sociales, 
y de buen gobierno corporativo son críticos para 
el desempeño en inversión101, y se predice que 
los indicadores sobre comportamiento frente a 
temas ambientales y sociales terminarán siendo 
factores determinantes para la consideraciones 
en inversión.102 La frase de Carly Fiorina, Presi-
denta de Hewlett-Packard, resume esta idea de 
que la RSE ya tiene un lugar, y que es difícil dar 
marcha atrás: “las empresas bien pueden tomar 
control de la tendencia de la responsabilidad 
social corporativa, o bien la tendencia de la res-
ponsabilidad social corporativa tomará control 
de las empresas”103.

99 Ibid.
100 THE MCKINSEY QUARTERLY. The McKinsey Global Sur-THE MCKINSEY QUARTERLY. The McKinsey Global Sur-

vey of Business Executives and Society, 2005. Citado en: 
KERCHER, Kim. Op cit., p. 4

101 MERCER INVESTMENT CONSULTING. Fearless Forecast-
What do investment managers think about responsible 
investment, (2006) p. 11. Citado en: KERCHER, Kim Op 
cit., p. 4

102 Ibid.  Sobre la tendencia creciente de adoptar prácticas 
de RSE, vid: UNIDO. Op cit., p. 18.

103 FIORINI, Carly. Adress at Business for Social Responsibil-ness for Social Responsibil-
ity, Noviembre 17 de 2003. Citado en: WILLIAMS, Cyn-
thia. Op cit., p. 466

criticas a las soluciones de soft law

Para garantizar la resPOnsabilidad

social de las empresas

Ahora bien, al igual que los defensores de las so-
luciones de soft law en materia de RSE, sus crí-
ticos también provienen de distintas corrientes. 
Por una lado, como con anterioridad menciona-
mos, imperan visiones radicales, de corte neoli-
beral, que insisten en que las empresas no deben 
adherirse a responsabilidades sociales porque su 
verdadera responsabilidad es la de maximizar 
utilidades a sus accionistas y porque, en general, 
la RSE es incompatible con la naturaleza compe-
titiva de la economía global104. No obstante, más 
allá de estas visiones extremas, hay una serie de 
voces que si bien consideran que la participación 
de las empresas es fundamental para promover 
el desarrollo sostenible y contribuir a la solución 
de los enormes problemas sociales y ambientales 
que subsisten en el mundo, piden cautela frente 
al entusiasmo que ha adquirido la RSE y critican 
la tendencia internacional de impulsar principal-
mente soluciones de soft law para responder a 
los retos sociales, ambientales y de derechos hu-
manos que plantea la globalización.  

En este sentido, no todos los críticos rechazan la 
adopción de medidas voluntarias para garantizar 
un mayor compromiso social y ecológico de las 
empresas. La mayoría de argumentos apuntan a 

104 Un buen exponente es Martin Wolf, columnista del Fi-
nancial Times. Para él, la RSE es conducida por grupos 
activistas que en general son hostiles y demasiado crí-
ticos de las empresas multinacionales, del capitalismo y 
de la libertad de mercado. A su juicio la RSE conlleva una 
falsa crítica de la economía de mercado, presenta una 
visión errada sobre el poder de las multinacionales, ame-
naza con difuminar regulaciones costosas en el mundo 
entero, y es más propensa a frenar la reducción de la 
pobreza global que a acelerarla. Su conclusión es que 
“el rol de las compañías que se manejan bien es generar 
ganancias, no salvar al planeta. Dejen que no cometan 
el error de confundir los dos”. WOLF, Martin. Financial 
Times. (may 16, 2001) Citado en: Alternative view of Cor-
porate Social Responsibility: A Dialogue with the Finan-
cial Times. Consultado en junio de 2008 en http://www.
mhcinternational.com/ft.htm
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linsistir en que si bien algunas medidas de soft 
law son importantes, estas no pueden ni deben 
desplazar el rol regulatorio de los Estados105, y 
que la comunidad internacional, más que seguir 
insistiendo en medidas voluntarias, debe encon-
trar también mecanismos impositivos para con-
trolar las desviaciones en el actuar de las em-
presas. A continuación, entonces, resumiremos 
algunas de las principales objeciones en contra 
de las iniciativas de soft law en materia de RSE.

La RSE es un concepto ambiguo, 
estratégico y utilitarista 

Empecemos por señalar que una de las princi-
pales críticas acerca del discurso de la RSE es 
que todavía no hay acuerdo en lo que se entien-
de por una empresa socialmente responsable, 
incluyendo qué actividades deben considerarse 
como parte de un comportamiento responsable. 
Como manifestación de ello son las distintas de-
finiciones sobre RSE, así como la creciente dis-
puta sobre la utilización de la misma expresión.  
Como lo pone de presente la Revista The Eco-
nomist106 algunas empresas prefieren el térmi-
no “responsabilidad corporativa”, excluyendo la 
palabra “social”, o hablar de “ciudadanía corpo-
rativa” o “empresa sostenible”, que en el trans-
fondo expresan visiones distintas sobre lo que el 
concepto debe implicar. Sin embargo, en últimas 
todas estas definiciones y expresiones tratan de 
presentar a la empresa como una entidad “que 
hace bien”, aunque, según los críticos, sin foco 
claro sobre lo que significa “hacer bien”.107

105 Proponentes de este argumento se centran en estudios 
que insisten en el cumplimiento como un proceso diná-
mico de interacción  entre las empresas y los agentes de 
regulación. Sobre esta interacción vid, por ejemplo, PAR-
KER, Christine. Op cit. Para Parker “se debe reconocer 
que las corporaciones son a la vez un objeto apropiado 
de responsabilidades democráticas, y apropiados suje-
tos de auto-regulación”.

106 THE ECONOMIST. Op cit. 
107 Ibid. MckInerney, por ejemplo, pone de presente el trans-

fondo ideológico que subyace a esta disputa por el térmi-
no. Para él no es gratuito la reciente presión de algunas 

Vogel108 por ejemplo, presenta la ambigüedad 
del concepto RSE con preguntas bastante elo-
cuentes, que hablan por sí solas: 

“(…) ¿Al introducir Monsanto semillas genéti-
camente modificadas está contribuyendo a la 
agricultura sostenible, o es una amenaza a la 
salud pública y a la integridad ecológica?(…) ¿Es 
McDonalds una firma responsable porque utili-
za empaques amigables con el ambiente o una 
firma irresponsable por contribuir a masificar 
la producción agrícola? ¿Es Union Oil una em-
presa responsable al mejorar las condiciones de 
los trabajadores de su oleoducto en Burma, o 
irresponsable por continuar haciendo negocios 
en un país con un gobierno militar represivo.”  

En síntesis, una objeción común es que la RSE se 
utiliza de manera bastante estratégica, en asun-
tos que pueden convenir a la empresa, pero que 
la ‘actividad virtuosa’ no llega hasta el punto de 
dejar de lado o modificar actividades que si bien 
son bastante lucrativas, inciden negativamen-
te en cuestiones sociales o ambientales. De allí, 
que en el centro de las críticas esté el carác-
ter voluntario de las propuestas en materia de 
RSE, que para muchos son interesadas, guiadas 
por un móvil principalmente utilitarista y mer-
cantil: “En la mayor parte de los casos, la RSE 
sólo tiene sentido para las empresas si el costo 
de desplegar un comportamiento más virtuoso 
continúa siendo menor que los beneficios. Esto 
impone límites en los recursos que las empre-
sas pueden pagar en materia de responsabilidad 
social, y limita las mejoras en las actividades de 
las empresas en relación con temas sociales y 
ambientales.”109

compañías de redefinir el término dejando de lado la pala-
bra social, que en sus términos “vuelve aún más confuso” 
el panorama de la RSE. McINERNEY, Thomas. Op cit. 

108 VOGEL, David. The Market for Virtue: The Potential and 
Limits of Corporate Social Responsibility. Washington, 
D.C: Brookings Institution Press, 2005, p.5

109 VOGEL, David. Op cit., p. 4
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de la RSE, se expresan de diferentes maneras. 
Bakan110, por ejemplo, considera que la RSE no 
significa nada más que un “nuevo credo” diseña-
do para ocultar el hecho de que las empresas les 
interesa acrecentar sus propios intereses e inva-
lidar las preocupaciones morales. Nwete111, in-
siste en que las algunas empresas buscan atraer  
beneficios a sus actividades al ser asociadas con 
la RSE y principios de transparencia, pero que es 
poco lo que en realidad ponen en práctica. La 
RSE, a su juicio, “se ha convertido en un truco de 
relaciones públicas que no sirve en nada al pú-
blico. Las compañías no son sancionadas por no 
cumplir lo que predican, y  pueden señalar que 
no hay ninguna ley que les obligue a cumplir”112.
McInerney113 y Doane114 sostienen que la RSE es 
simplemente la estrategia a través de la cual las 
empresas mantienen al margen las regulacio-
nes obligatorias que pueden ser más beneficio-
sas para la sociedad y el ambiente y,  Shamir115, 
añade que la RSE es la respuesta “astuta” de las 
empresas multinacionales por “silenciar, evadir, 
oponerse y cooptar” la presión política que in-
tenta sujetar a las empresas multinacionales a 
mecanismos efectivos de control social.116

110 BAKAN, Joel. The Corporation – The Pathological Pursuit 
of Profit and Power. Free Press, 2004. Citado en: VOGEL, 
David. Op cit., p. 2

111 NWETE, Bede. Op cit., p. 330
112 Ibid.
113 McINERNEY, Thomas. Op cit. 
114 CORE COALITION. From Red Tape to Road Signs. Rede-Rede-

fining regulation and its purpose, 2004. Consultado en 
agosto de 2008 en http://www.business-humanrights.
org/Links/Repository/753874

115 SHAMIR, Ronen. Op cit, p. 93 
116 En sus términos: “La estrategia fundamental adoptada 

por las EM frente al surgimiento de varios “escándalos 
de producción” que amenazan sus imágenes empresa-
riales ha sido convertirse en participantes activos den-
tro del área de RSE (…)El principio de autorregulación 
se ha convertido en el argumento principal en la lucha 
acerca del significado del término y también en un tópi-
co ideológico esencial para diseminar la lógica neolibe-
ral de que la participación social altruista debería estar 
medida por la buena voluntad exclusivamente.” Ibid.

Ahora bien: Otra preocupación común sobre la 
utilización estratégica de la RSE y principalmen-
te sobre su naturaleza voluntaria, es el hecho de 
que a través de la lógica de la RSE se otorga un 
amplio poder a las ya poderosas empresas trans-
nacionales. Es decir, los críticos hacen énfasis en 
la contradicción que subyace al discurso de la 
RSE, pues ésta, se ha dicho, es necesaria para 
contrarrestar el gran poder de las empresas, pero 
al mismo tiempo les da un enorme poder para 
que ellas decidan cómo ponerla en práctica.117

El carácter voluntario de la RSE no 
asegura soluciones comprensivas y 

perdurables para la sociedad 

Precisamente, esta discrecionalidad de las em-
presas a la hora de adoptar soluciones de soft 
law en materia de RSE, lleva a otras objeciones 
en términos de la potencialidad de dichas res-
puestas para enfrentar los grandes problemáti-
cas en materias sociales, de derechos humanos o 
ambientales que plantea la globalización. 

Por un lado, se objeta que las respuestas de soft 
law en materia de RSE no pueden ofrecer solu-
ciones comprensivas y perdurables. Bajo el mar-
co de la RSE las empresas sólo ofrecen  respues-
tas parciales medidas por sus propios intereses y 
criterios118. Algunos de los críticos, por ejemplo, 

117 Vid: VILLIERS, Charlotte. ‘Overcoming Corporate Law 
Obstacles to Socially Responsible Behaviour’.  EU/Inter-
national Law Forum 22 – 23 January 2007, “Perspectives 
on Corporate Social Responsibility”. University of Bristol, 
School of Law. Consultado en agosto de 2008 en: http://
www.qmul-fairtradeproject.org/openaccess/Bristol%20
CSR%20summary.doc

118 MckInerney trae como ejemplo la capacidad que tienen 
las empresas para enfrentar problemas ambientales o de 
salud, en comparación con la respuesta que puede dar la 
regulación. A este respecto afirma: “En comparación con 
las medidas voluntarias en materia de RSE, que cuando 
mucho pueden ofrecer una cobertura parcial de firmas 
e industrias, los estados regulan de manera comprensi-
va. Una ley ambiental, por ejemplo, se aplica a firmas de 
un determinado tamaño. Las leyes en materia de salud 
se aplican a todas las firmas que operan ciertos tipos de 
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lponen de presente la preferencia de las em-
presas por trabajar en programas de formación 
educativa o de apoyo a la niñez, que se perciben 
como “apolíticos” y poco polémicos, pero dejan 
por fuera asuntos sensibles y controversiales, en 
temas, por ejemplo, de derechos humanos119. En 
otras palabras, que la RSE por sí misma, no ga-
rantiza soluciones valientes a los inmensos retos 
que la globalización y la apuesta hacia un desa-
rrollo sostenible presentan.

A esta observación se añade el hecho de que dada 
la naturaleza voluntaria de la RSE, las empresas 
no son sancionadas por incumplir sus ‘promesas’. 
Se puede iniciar un programa en materia de RSE
y dejarlo a medio camino, suscribir instrumen-
tos como el Global Compact o las Directrices de 
la OECD sin desplegar mayores acciones para su 
implementación, o anunciar un proyecto bajo el 
lema de la RSE que en la práctica no trae mayo-
res beneficios para la comunidad120. Para muchos 
de los críticos, como más adelante se reseñará, a 
diferencia de las sanciones que pueden derivarse 
de medidas obligatorias, las sanciones sociales o 
económicas que enfatizan los proponentes de la 

facilidades. Las medidas de RSE no pueden reclamar ese 
mismo nivel de cobertura.”. MCINERNEY, Thomas. Op cit.  

119 SHAMIR, Ronen. Op cit., pp. 99-100.
120 Se dice que la práctica ha demostrado que las iniciati-

vas voluntarias, si bien preferidas por las empresas para 
responder a cuestiones sociales o ambientales, no sirven 
como sustitutos de una efectiva regulación. Por ejem-
plo, se pone de presente que las directrices de las OECD
o los principios del UN Global Compact son cumplidas 
tan sólo parcialmente, y las quejas que se elevan ante el 
incumplimiento no han sido en su gran mayoría resuel-
tas. También se aduce que la desregulación en sectores 
estratégicos no ha llevado beneficios a los consumido-
res, a pesar de que esta fue la justificación para ello. 
En últimas se sostiene que mientras las empresas se ven 
beneficiadas con la ausencia de regulación, el costo lo 
pagan los consumidores y en general la sociedad en su 
conjunto. Vid.: FRIENDS OF THE EARTH , CHRISTIAN AID
Y AMNESTY INTERNATIONAL UK. Flagship or failure? 
The U´K implementation of the OECD guidelines and ap-
proach to corporate accountability. (2005). Consultado 
en agosto de 2008 en: http://www.foe.co.uk/resource/
reports/flagship_or_failure.pdf

RSE,  no son suficiente garantía para forzar a 
una empresa a cumplir lo que predica. 

En línea con lo anterior, una observación fre-
cuente es que no hay mecanismos claros, objeti-
vos y uniformes para medir y evaluar desempe-
ños sustanciales en materia de RSE. Si bien han 
aparecido diferentes empresas, entidades em-
presariales y organizaciones que compiten por 
desarrollar sistemas de evaluación para valorar 
el comportamiento empresarial, son múltiples 
los reparos a estos sistemas de evaluación. Entre 
las críticas más frecuentes se encuentra el hecho 
de que estos sistemas se centran en procesos, 
más que en cuestiones sustantivas, lo que per-
mite a la empresa una mayor amplitud para ase-
gurar cumplimiento: “en la medida en que ellas 
adopten el proceso adecuado para enfrentar un 
tema particular de regulación, las compañías 
terminan satisfaciendo los requisitos regulato-
rios (…) Pero el análisis de un proceso, no lleva 
a garantizar que en la realidad se generen be-
neficios sustanciales.”121 En otras palabras, los 
distintos estándares y sistemas de certificación 
hacen surgir “dudas acerca de hasta qué pun-
to se está evaluando las cuestiones sustantivas 
y no tanto la existencia de procedimientos”122. 
Para Shamir123, incluso, la “auditoría social” que 

121 MCINERNEY. Thomas. Op cit.,  p. 11
122 PARKER, Christine. The Open Corporation: Effective Self-

Regulation and Democracy. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2002. Citado en: SHAMIR, Ronen. Op cit, 
p., 97. Ver también: EDELMAN, S., PETTERSON, E. CHAM-
BLISS Y H. ERLANGER. Legal ambiguity and the politics 
of compliance: Affirmative action officer’s dilemma, Law 
and Policy 14 (1991) pp. 128-130. Citado en: PARKER, 
Christine. Op cit.,  p. 29

123 SHAMIR, Ronen. Op cit,, p.97. En el ámbito nacional, José 
Ernesto Ramírez y Juan Carlos Segura cuestionan la au-
sencia de interlocución explícita con la sociedad civil en 
el proceso de creación y definición de los estándares de 
certificación, como el ISO 14000 (medio ambiente) y el 
ISO SA 8000 (responsabilidad laboral). A su juicio, el “au-
tismo” existente entre sector privado y sociedad civil que 
se da en el marco global, se reproduce a escala nacional. 
RAMÍREZ, JOSÉ ERNESTO y SEGURA, JUAN CARLOS. Las 
perspectivas de las organizaciones sociales para cambiar 
el actual panorama instrumental de la Responsabilidad 
Social Empresarial en Colombia. Revista Opera [en lí-
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nada por participantes afiliados a las empresas 
o dependientes de ellas, lo que “carga todavía 
más el significado de “responsabilidad social” 
en la dirección de los intereses empresariales”. A 
su juicio, a través de esas iniciativas, “la idea de 
responsabilidad social sufre un proceso de bu-
rocratización y estandarización que transforma 
la idea de responsabilidad empresarial, hasta el 
momento políticamente significativa y moral-
mente debatida, en un conjunto conmensurable 
de indicadores que pueden entonces intercam-
biarse y negociarse entre accionistas e inverso-
res, como cualquier otro bien que le añada (o 
quite) “valor” a la empresa”.124

Y a esta objeción sobre la burocratización y es-
tandarización de la RSE, se suma otra que va en 
la misma dirección: el discurso dominante de 
la RSE ha terminado por tratar a los derechos 
humanos y al ambiente como mercancías. En 
la medida en que se invita a las empresas a ser 
“responsables” con el ambiente, “responsables” 
con sus trabajadores, “responsables” con la so-
ciedad, porque hacerlo es en últimas es un “buen 
negocio”, tiende a minimizar la importancia que 
el mundo entero debe dar a la garantía de los 
derechos, a la idea de dignidad que subyace a los 
mismos y a la imperiosa necesidad de conserva-
ción ambiental125. 

nea] Volumen 5, N° 5. (2005) p.104-105. Consultado en 
agosto de 2008 en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
pdf/675/67550507.pdf

124 SHAMIR, Ronen. Ibid.
125 Nils Rosemann señala que la visión mercantil, selec-

tiva y voluntaria del cumplimiento de los derechos, es 
contradictoria con el reclamo universal por el respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos. Vid. RO-
SEMANN, Nils. Op cit., p. 11. Por su parte Adelle Blacket 
pone de presente la visión mercantil de los derechos al 
contrastar los códigos de conducta frente a la regula-
ción estatal en materia laboral. Para ella los códigos de 
conducta tienden a tratar las condiciones laborales de 
forma que se asemejan a otros procesos de producción. 
A su juicio, esta concepción es problemática, pues al re-
ducirse el trabajo a un proceso productivo, se olvida que 
aquél se centra en “personas”. A diferencia, la legislación 
laboral cumple una función principal, la de “imprimir de 

El discurso a favor de las soluciones 
de soft law en materia de RSE 
exagera la efectividad de los 

incentivos económicos y la 
potencialidad de la sociedad civil 

para presionar y controlar a las 
empresas transnacionales 

Ahora bien: en el aparte anterior se subrayó la 
importancia que tienen los “incentivos econó-
micos” para los defensores de las soluciones de 
soft law  en materia de RSE, hasta al punto de 
que muchos consideran que son más efectivos 
que la regulación obligatoria para controlar el 
actuar de las empresas y potenciar su compro-
miso con el desarrollo sostenible. La preocupa-
ción por mejorar la reputación ante los consu-
midores, competidores e inversionistas, así como 
para generar ventajas competitivas, está pues en 
el centro  de los argumentos de los proponentes 
de la RSE. 

No obstante, sus críticos consideran que el ar-
gumento es exagerado. Si bien se acepta que 
los riesgos a la reputación o el interés frente a 
los consumidores pueden tener influencia en el 
comportamiento de algunas empresas, “es me-
nos importante e influyente de lo que se hace 
creer”126 y, además, difícilmente puede ser un 
hecho generalizable. Así, en términos de Vogel127

muchos de los defensores de la RSE se equivo-
can al asumir que como algunas compañías se 
están comportando de manera más responsable 

dignidad las relaciones laborales, algo que el merca-
do por sí sólo no puede hacer”. Vid. BLACKETT, Adelle. 
Codes of Corporate Conduct and the Labour Regulatory 
State. En:  KIRTON, John J. y TREBILCOCK, Michel J. (Eds.). 
Hard Choices, Soft Law. Voluntary Standards in Global 
Trade, Environment and Social Governance, Aldershot, 
Ashgate, 2007, p. 125. Cragg añade que una de las de-
bilidades de los códigos de ética, es que terminan dando 
definiciones unilaterales sobre qué es el interés público, 
y cuáles contribuciones sirven para lograrlo y cuáles no. 
Esas definiciones, a su juicio, tienden a ser arbitrarias y 
paternalistas. Vid. CRAGG, Wesley. Op cit., p 218.

126 Ibid.
127 VOGEL, D. Op cit., p. 3  
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len algunas áreas, debe esperarse que otras se 
comporten de manera más responsable en otras 
áreas. A su juicio, “hay un lugar en la econo-
mía del mercado para firmas responsables; pero 
también un amplio espacio para competidores 
menos responsables”128.

Sin demeritar el valor de las presiones de acti-
vistas, consumidores, empleadores e inversio-
nistas por cambiar las prácticas de las empre-
sas, los críticos agregan que la potencialidad de 
estas presiones no se puede magnificar. Para 
ellos, dado el amplio número de empresas en el 
mundo, sumando a la naturaleza voluntaria de 
los compromisos, los inversionistas y consumi-
dores sólo tienen capacidad para enfocarse en 
unas cuantas firmas y en unas cuantas acciones, 
y como parece demostrarlo la práctica, su pre-
sión, en todo caso, no garantiza un alto nivel de 
cumplimiento. En términos de Corking129 “como 
consumidores, sólo podemos vigilar la RSE en 
los bordes –un boycott de consumidores aquí, 
un cappuccino de comercio justo allá –sin afec-
tar lo fundamental del rol de la empresa en una 
sociedad”.

Trebilcock130 añade que asumir que los consumi-
dores responderán negativamente a las  empre-
sas que no exhiban compromisos concretos en 
materias, por ejemplo, laborales o de derechos 
humanos, es un presupuesto que sufre de una 
serie de limitaciones. Por un lado, los consu-
midores, especialmente en países importadores 
de productos, no le dan tanta importancia a las 

128 Ibid.
129 CORKIN, Joseph. Misappropriating Citizenship: The li-

mits of corporate social responsibility.  EU/Internatio-
nal Law Forum 22 – 23 January 2007, “Perspectives on 
Corporate Social Responsibility”. University of Bristol, 
School of Law. Consultado en agosto de 2008 en: http://
www.qmul-fairtradeproject.org/openaccess/Bristol%20
CSR%20summary.doc. Para él sólo el Estado puede efec-
tivamente presionar a este cambio. Por eso insiste en la 
importancia de reafirmar el rol de aquél como principal 
regulador de las corporaciones. De esta manera, sugiere, 
el colectivo se empodera y de paso controla al Estado. 

130 TREBILCOCK, Michel. Op cit., p. 17-177

condiciones en la que los bienes se producen. Su 
interés mayor es en comprar productos a bajo 
precio. Pero incluso, aún si los consumidores va-
loraran las condiciones en la que los productos 
fueron manufacturados, enfrentan  problemas 
para la acción colectiva, especialmente en países 
en desarrollo, cuentan con información limitada 
y el costo de adquirir dicha información excede 
el valor que le dan a la misma.131

No se puede desestimar el rol 
principal del Estado  y del derecho 

internacional para asegurar 
cambios sociales. Las ventajas 

de las medidas de hard law

Como antes se señaló, muchos de los críticos no 
cuestionan la existencia de ciertas medidas de 
soft law para encaminar el actuar de la empresa. 
Lo que cuestionan es que a través del discurso 
de la RSE se minimice el papel del Estado y del 
derecho internacional, para garantizar y poten-
ciar una mejor actuación empresarial y hacer 
frente a los abusos en las que las mismas puedan 
incurrir. En otras palabras, se reclama que an-
tes que priorizar el fortalecimiento de los acto-
res regulatorios a nivel nacional e internacional 
para enfrentar los riesgos sociales y ambientales 
atados a la globalización, la comunidad interna-
cional haya terminado por favorecer soluciones 
principalmente de soft law en materia de RSE.

Por eso un primer llamado es el de recordar que 
si bien el papel de los Estados ha cambiado por 
el impulso de la globalización, son ellos -y debe 
seguir siendo- el centro de la protección ciuda-
dana y los principales responsables de impedir 
o castigar los abusos que puedan cometer los 

131 En esta misma línea se expresa el informe de Christian 
Aid. Vid. CHRISTIAN AID. Behind the Mask: The Real Face 
of Corporate Social Responsibility 2, 5, 50, p. 10-11. Con-
sultado en agosto de 2008 en:  http://www.globalpolicy.
org/socecon/tncs/2004/0121mask.pdf. 
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proponentes de la RSE presenten a las empresas 
como las máximas garantes de beneficios socia-
les, de derechos humanos y de protección del 
medio ambiente, caracterizando, en contraposi-
ción, al Estado como lento e ineficaz o incluso 
en declive.133 Esta caracterización se considera 
inadecuada por varias razones, entre otras, por-
que olvida que la mayor parte de las personas si-
guen viendo al Estado  como el principal garante 
de los derechos134 y porque de hecho la mayor 
parte de estructuras institucionales –como por 
ejemplo en materia laboral, de educación y sa-
lud, continúa dependiendo de regímenes re-
gulatorios dispuestos por los Estados.135 Basta  
mencionar, además, que si las empresas y el mer-
cado fallan, como la práctica lo ha demostrado, 
la mirada se centra en la respuesta estatal. En 
términos de Garret136 “la razón por la cual los 
gobiernos siguen manteniendo el control sobre 
sus economías, a pesar de la globalización, es 
porque ellos pueden proveer bienes públicos 

132 BAKAN, Joel. The Corporation – the pathological Pursuit 
of Profit and Power. Free Press, 2004.,  p.110 Citado en:  
MARDENSEN, Chris. Dealing with Joel Bakan´s Patho-
logical Corporation. A strategy for Campaigning Human 
Rights and Enviromental NGOs. Business and Human 
Rights Resource Center, July 2004. Consultado en ago-
sto de 2008 en: http://www.globalpolicy.org/socecon/
tncs/2004/07pathological.htm

133 McINERNEY, Thomas. Op cit.,  p.5. GÖKSEL, Nilüfer Kara-
casulu. Op cit., p. 2. 

134 Al respecto vid: WILLIAMS, Cynthia y AGUILERA, Ruth. 
Op cit. McINERNEY, Thomas. Op cit., p. 6. INTERNATION-
AL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Más allá de lo 
discrecional. Los derechos humanos y la emergencia de 
obligaciones legales internacionales para las empresas. 
Consultado en agosto de 2008 en: http://www.interna-
tional-council.org/files/summaries/9/107_-_Business_
and_Human_Rights_-_Spanish_Summary.pdf; CORE
Coalition. From Red Tape to Road Signs. Redefining reg-
ulation and its purpose (2004). Consultado en agosto de 
2008 en: http://www.business-humanrights.org/Links/
Repository/753874

135 HALL, Peter y SOSKICE,  David. Varieties of Capitalism 
(2001). Citado en: McINERNEY, Thomas. Op cit.

136 GARRETT, Geoffrey. Global markets and national politics: 
Collision course or virtuous cycle?. International Organi-
zation 52 (autumn): 787-824 (1998). Citado en: McIner-
ney, Thomas.  Op cit.

económicamente importantes, incluyendo capi-
tal humano, infraestructura, estabilidad social, 
reducción de la desigualdad, e incluso apoyo al 
mercado”, asuntos que difícilmente puede ga-
rantizar la empresas. 

Lo anterior no obsta para reconocer la debili-
dad de algunos Estados para controlar el actuar 
de las empresas, especialmente de las empresas 
transnacionales. Pero se aduce, que la RSE no 
suple esta debilidad sino que, incluso, en oca-
siones puede profundizarla. Es decir que puede 
llevar a los gobiernos a abdicar su responsabili-
dad  -por ejemplo, de expedir legislación contra 
la corrupción-, con la esperanza de que las em-
presas voluntariamente llenen el vacío.137

Ahora bien: otro reclamo central de muchos de 
los que aquí hemos llamado críticos de las solu-
ciones de soft law en materia de RSE, es que la 
comunidad internacional lejos de seguir patroci-
nando instrumentos cuyo cumplimiento depende 
de la discreción de las empresas, ancle responsa-
bilidades en un marco jurídico que les exija  ren-
dir cuentas ante la ley.138 En otras palabras, hay 
un reclamo porque el derecho internacional es-
tablezca obligaciones directas a las empresas en 
materia de RSE, atadas a sanciones frente al in-
cumplimiento; obligaciones que podrían hacerse 
cumplir a nivel internacional cuando los Estados 
no estén dispuestos o no estén en condiciones 
de hacerlo ellos mismos139. Es decir, un llamado 
para que se tomen medidas internacionales de 
hard law frente a la RSE.

Estos dos reclamos, el de fortalecer el papel re-
gulatorio de los Estados, por un lado, y de la co-
munidad internacional, por el otro, vienen acom-

137 NWETE, Bede. Op cit., p. 313
138 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. 

Op cit. 
139 FOSTER, John W. The Role of Non Governmental Organi-FOSTER, John W. The Role of Non Governmental Organi-

sations and Social Movements in Developing Countries. 
En: KIRTON, John J. y TREBILCOCK, Michel J. (Eds.). Hard 
Choices, Soft Law. Voluntary Standards in Global Trade, 
Environment and Social Governance, Aldershot, Ashgate, 
2007. p. 203-212.
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lpañados de razones por las cuales se considera 
que medidas de hard law son necesarias y pueden 
generar mayores y mejores resultados que los que 
se pueden logara a través de medidas de soft law
en materia de RSE. A manera de síntesis, se aduce 
en general, que las medidas de hard law:

Pueden ofrece soluciones con estándares más 
altos, más comprensibles, durables, seguras y 
usualmente más transparentes. Además, estas 
medidas terminan teniendo un nivel más alto de 
credibilidad, que las propuestas auto regulato-
rias de las empresas. 140

1. Permiten de mejor manera conciliar diferen-
tes intereses en competencia y proteger el 
bien común141, al igual que ayudar a suplir 
fallas del mercado, y proteger a los más vul-
nerables142.

2. Los instrumentos de hard law, además, son 
necesarios para asegurar que los intereses 
tanto de países desarrollados como de países 
en vía de desarrollo sean tenidos en cuenta 
en el derecho internacional.143

3. Mientras que la eficacia de los códigos volun-
tarios “depende enteramente del oportunis-
mo comercial o el sentido de la caridad que 
posea la empresa” 144, los regímenes jurídicos 
hacen hincapié en principios de rendición de 
cuentas y de resarcimiento (indemnización, 
restitución y rehabilitación por el daño cau-
sado). Proporcionan así una mejor base para 
llegar a decisiones justas y coherentes para 
todas las partes.145

140 KIRTON, John J. y TREBILCOCK. Op cit. p. 23
141 CORE COALITION. Op cit., p. 2. CHRISTINA AID. Behind the 

Mask: The Real Face of Corporate Social Responsibility 2, 
5, 50 (1-65). Consultado en Agosto de 2008 en: http://
www.globalpolicy.org/socecon/tncs/2004/0121mask.pdf

142 CORE COALITION. Ibid.
143 CLOGHESY, Michel. Op cit., p 330.
144 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. 

Op cit. 
145 Ibid.

 Mientras que las soluciones de soft law -en 
especial en nacientes mercados- no brindan 
oportunidad a los individuos que se han visto 
afectados por los abusos de las empresas de 
acudir a las Cortes, el hard law permite a los 
afectados ventilar judicialmente sus reclamos 
y contar con mecanismos adecuados de repa-
ración146.

4. La existencia de un marco jurídico garantiza 
la cultura general de cumplimiento. Cuando 
una conducta pasa a ser considerada ilegal y 
violadora de derechos humanos, más si tiene 
peso internacional, se genera un elemento di-
suasor.147

6. Las medidas de hard law han sido responsables 
de avances sociales y ambientales importantes, 
mientras que no existe evidencia verificable del 
impacto de las soluciones voluntarias en estas 
materias.148

A MANERA DE CONCLUSIÓN: 
ALGUNAS PREGUNTAS A LAS 

QUE INVITA EL DEBATE EN EL 
CONTEXTO COLOMBIANO 

Este escrito empezó con el caso de Chiquita 
Brans, porque sirve para ilustrar tanto los recla-
mos de los críticos a las soluciones de soft law
en materia de RSE, como también para dar causa 
a sus defensores. Los primeros pueden encontrar 
sustento en la utilización estratégica de la RSE, 
los límites del soft law para enfrentar los abusos 
de las compañías transnacionales y las repercu-

146 NWETE, Bede. Op cit., p. 313.
147 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. 

Op cit. Williams y Aguilera añaden, que los estándares 
establecidos en la ley y las regulaciones obligatorias, in-
fluyen fuertemente en establecer expectativas sociales 
sobre el comportamiento de las empresas, la cuales pos-
teriormente se canalizarán en acciones de la comunidad, 
inversores, ONG’s para presionar a las empresas a cumplir 
con los estándares establecidos en la ley. Vid. WILLIAMS, 
Cynthia y AGUILERA, Ruth. Op cit., p. 4.

148 CORE COALITION. Op cit., p. 4. 
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te de los derechos de los ciudadanos. Y es que 
paralelamente a que Chiquita Brands financiaba 
grupos paramilitares en Colombia, esta empre-
sa exhibía como unos de sus logros haber ga-
nado múltiples premios por contribuciones a la 
comunidad, contar con sellos que certifican su 
compromiso con el cumplimiento de estándares 
sociales y ambientales e, incluso, ser una de las 
pocas empresas en lograr paralelamente la cer-
tificación SA8000 y la certificación Eurogap por 
el cumplimiento de estándares laborales, de de-
rechos humanos y de seguridad en el trabajo en 
“Colombia, Costa Rica y Panamá”149. ¿Qué tan-
ta influencia ejerció esta exhibición de ‘logros’ 
para que el Estado colombiano sólo respondiera 
cuando fue pública la sanción de un tribunal es-
tadounidense?, es una pregunta a la que invita el 
debate descrito, y sobre la cual sería interesante 
profundizar. 

Pero este mismo caso da apoyo a muchos de los 
argumentos en favor de las soluciones de soft 
law en materia de RSE, pues pone en evidencia 
la dificultad del Estado colombiano de perseguir 
y efectivamente sancionar a las compañías por 
abusos cometidos en su territorio. Como ya se 
mencionó, uno de los principales argumentos so-
bre las cuales se sustentan las soluciones de soft 
law para avanzar la RSE es que los mecanismos 
de autorregulación pueden ser más útiles que las 
normas impositivas de los Estados, teniendo en 
cuenta no sólo el poderío de las empresas, sino 
también el hecho de que aquéllas con frecuen-
cia eluden obligaciones locales al desarrollar sus 
actividades en diferentes jurisdicciones y apro-
vechar la complejidad de los diferentes sistemas 
políticos y legales en los que operan. De hecho 
aquí el clamor del Fiscal General, no es por cono-
cer los nombres de los directivos de la sucursal 
en Colombia, sino los directivos de la casa matriz 

149 Vid: http://www.chiquita.com/chiquita/corpres/AR%20
reports/CR%20Pages%20from%202003annual.pdf. 
Consultado en junio de 2008. 

que autorizaron el pago. Así pues, en defensa 
de las soluciones de soft law, se podría añadir 
que este caso sirve para ejemplificar cuándo una 
empresa no es socialmente responsable, y las 
consecuencias para la reputación que se derivan 
de no serlo. 

Pero este caso también invita a aclarar los al-
cances de la RSE, sobre todo en el marco de la 
discusión internacional, pues ella ha surgido no 
sólo como mecanismo para potenciar la contri-
bución de las empresas en el desarrollo sosteni-
ble (es decir deberes positivos, enmarcados bajo 
una noción de exigencias éticas), sino también (y 
esto es central) como una forma de hacer fren-
te a los abusos de las empresas, principalmente 
en países en desarrollo. Es decir, no sólo apun-
ta a promover acciones positivas, sino también 
el cumplimiento de exigencias negativas como 
no discriminar, no contaminar, no incurrir en 
violaciones de los derechos humanos. Por eso 
personalmente creo que circunscribir la discu-
sión de la RSE a un tema de cuánto pueden las 
empresas aportar “más allá de los estándares 
legales”, no da cuenta de los retos que existen 
para que las empresas cumplan también los es-
tándares legales establecidos en un determinado 
país en el que operan, al igual que no da cuenta 
expresamente de la necesidad de revisar incluso 
dichos estándares. Es decir, que para mirar ese 
“más allá”, es fundamental también mirar “ese 
más acá”, es decir el cumplimiento y efectividad 
de las regulaciones existentes. 

Obviamente la discusión sobre la RSE puede ser 
mirada desde dos contextos, que si bien no son 
excluyentes, merecen ser diferenciados. Por un 
lado, un contexto internacional, en donde un de-
bate principal se ha centrado en la conveniencia 
o inconveniencia de que el derecho internacional 
establezca obligaciones directas a las empresas. 
Ya se ha dicho aquí que hasta el momento si bien 
es el tema que ocupa gran parte del debate hard 
law y soft law en materia de RSE, la partida la 
van ganando los proponentes de las soluciones 



31
Octubre de 2008 • universidad de lOs andes • Facultad de derechO • revista de derechO PrivadO 40

la
d

is
cu

si
ó

n
en

to
rn

o
a

la
s

so
lu

ci
o

n
es

d
e

so
ft

la
w

en
m

at
er

ia
d

e
re

sp
o

n
sa

bi
li

da
d

so
ci

a
l

em
pr

es
a

ri
a

lvoluntarias y de autorregulación.150 En esta dis-
cusión Colombia debería tener una posición más 
clara y decidida, teniendo en cuenta, entre otras 
razones, que los casos de presuntas violaciones 
de derechos humanos ocurridas en su territorio, 
son con frecuencia puestos de presente por los 
proponentes de una legislación internacional 
que establezca obligaciones a las empresas y 
pueda hacerlas cumplir cuando los Estados no 
estén dispuestos o no estén en condiciones para 
hacerlo.  

Pero por otro lado, y al margen de la discusión 
internacional, es interesante analizar el debate 
hard law/soft law, en una dimensión local.  De 
hecho, la dinámica y extensión de la  RSE,  tien-
de a responder a contextos institucionales es-
pecíficos, y varía de país en país, dependiendo 
de factores tales como la legislación, la cultura 
nacional, el contexto político, el interés de los 
consumidores.151

No creo aventurado sostener que en el país la 
dinámica de la RSE hasta ahora comienza -y 
de hecho para algunos es preocupante que no 
tenga el impulso esperado152-. Sin embargo, es 
necesario mirar con cautela  las consecuencias 
de su avance. No se duda en que el aporte de los 
empresarios colombianos y extranjeros es vital 
en un país con tantas necesidades sociales, y que 
una actuación responsable en todas las dimen-
siones es un ideal al que no debe dejar de apun-
tarse; pero la pregunta a la que invita el debate 
es cómo propiciarla. 

Lo que sugiere la discusión del aparte anterior 
es que hay ventajas y desventajas tanto de las 

150 No obstante existir ya antecedentes claros en el derecho 
internacional de que abusos por particulares pueden ser 
sancionados por cortes internacionales como sucede con 
el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. 

151 Vid, SARMIENTO. Nataly. Op cit., p. 149. WILLIAMS, Cyn-Vid, SARMIENTO. Nataly. Op cit., p. 149. WILLIAMS, Cyn-WILLIAMS, Cyn-
thia y AGUILERA, Ruth. Op cit., p 1.

152 En términos de José Ernesto Ramírez y Juan Carlos Segu-
ra “El campo de la RSE en Colombia está siendo recon-
figurado y es posible que se “cierre”. Vid, RAMÍREZ, José 
Ernesto y SEGURA, Juan Carlos. Op cit., p. 117.

soluciones de soft law como de hard law. Las 
primeras, que de hecho pueden gustar más al 
empresariado, ofrecen ventajas como una res-
puesta rápida y flexible frente a la naturaleza 
competitiva y cambiante de los mercados; la im-
portancia de considerar los intereses de diferen-
tes actores en su construcción y los beneficios de 
avanzar procesos participativos. Sumado a esto, 
se resalta el hecho de que las soluciones de soft 
law pueden potenciar que las empresas brinden 
su experiencia y recursos para una mayor con-
tribución social y ambiental. Pero las aproxima-
ciones de soft law, por sí solas, plantean sus pro-
pios retos, en términos de legitimidad, vigilancia, 
cumplimiento, cobertura y estabilidad.  El hard 
law, por su parte, es útil para proteger a los más 
débiles de la sociedad, es un régimen que puede 
ofrecer un monitoreo independiente de la acti-
vidad empresarial, cuenta con mecanismos para 
garantizar cumplimiento y puede ofrecer solu-
ciones más comprensivas y perdurables. Pero a 
parte de las dificultades que tienen algunos Es-
tados, como el nuestro, para garantizar que se 
respete a cabalidad, no asegura que las empre-
sas vayan más allá en sus compromisos sociales 
y ambientales.153

Por eso no es sorprendente abogar por la coexis-
tencia y convergencias de soluciones de hard law
y soft law, como un buen número de personas lo 
vienen haciendo. Pero el reto es determinar en 
nuestro contexto, el peso apropiado que se les 
debe dar a unas y otras, lo que implica discutir, 
entre otras cuestiones, qué actividades deben 
dejarse al resorte exclusivo de los Estados, qué 
es viable para las empresas avanzar de manera 
voluntaria; cómo pueden actuar de manera co-
ordinada y cómo puede darse una relación diná-

153 A esto se suma, como bien lo pone de presente Williams 
y Aguilera, que las instituciones formales, como las 
constituciones, las leyes y las políticas públicas, no de-
ben mirarse en el vacío, sino también en su relación con 
instituciones informales, como las normas sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil, empresariales, etc.  
Vid WILLIAMS, Cynthia y AGUILERA, Ruth. Op cit.,p. 6.
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qué aprendizajes sirven de las iniciativas de soft 
law para avanzar incluso a mayores compromi-
sos de hard law;  bajo qué condiciones podrían 
las iniciativas de soft law reforzar la aproxima-
ciones de hard law; cómo pueden matizarse las 
deficiencias de cada uno de estos regímenes.  

Aunque difícilmente podría dar una respuesta 
satisfactoria a estos interrogantes, y precisa-
mente lo que busca este artículo es una invita-
ción a discutirlos, me parece importante dejar 
sugeridas ciertas cuestiones. La primera es insis-
tir en que asuntos centrales como la degradación 
ambiental, los abusos de derechos humanos, o 
los actos de corrupción, entre otros, son temas 
que no pueden dejarse al campo de soluciones 
voluntarias. Aun cuando se pueda argüir que 
estos temas ya están incluidos en el contexto 
colombiano bajo un régimen de hard law, lo que 
invita también el debate es a revisar la efecti-
vidad de las normas establecidas en la materia 
y a exigir de Estado colombiano acciones más 
decididas para garantizar su cumplimiento. Si 
frente a estos temas hay vacíos de legislación o 
ineficacia de las normas existentes, la solución, 
a mi juicio, no es, como parecen sugerirlo algu-
nos de los proponentes del soft law en el campo 
internacional, pretender llenar esos vacíos con 
iniciativas voluntarias, sino, por el contario, for-
talecer la capacidad del Estado para proteger a 
sus ciudadanos. Cosa distinta es que las empre-
sas puedan aportar de manera positiva y traba-
jar de la mano con el Estado en su promoción y 
protección. Para ello es vital analizar espacios de 
interacción. 

A mi juicio un primer contexto para pensar en 
la interacción es la necesaria discusión sobre la 
conveniencia de establecer un marco regulato-
rio general en materia de RSE, que  incluya los 
objetivos principales a los que deben apuntar las 
actuaciones voluntarias en materia de RSE -de 
manera que se dé una mayor coordinación con 
la política social y ambiental del Estado-, al igual 

que recuerde y clarifique el panorama sobre los 
estándares mínimos de obligatorio cumplimiento 
para las empresas en materias ambientales, la-
borales o de inversión social. Un marco jurídico, 
que incluya, por ejemplo, exigencias en materia 
de ‘reporte social’ y que establezca lineamien-
tos y requisitos en materia de certificación, pero 
que de todas maneras deje un margen para que 
las empresas decidan cómo lograr sus objetivos 
dentro del marco dispuestos por la regulación. 
Un marco jurídico que, además, dé cuenta de 
la importancia de fomentar el diálogo entre las 
empresas, el gobierno y la sociedad154, y que pro-
mueva las iniciativas de participación y control 
por parte de la sociedad civil y los consumido-
res155. Regulaciones generales en materia de RSE
ya se han empezado a avanzar en países como 
Francia y Gran Bretaña156, así que estas expe-
riencias pueden ser útiles para analizar su con-
veniencia en el contexto local. De todas formas, 
guste o no, personalmente preferiría ver iniciada 
su discusión, pues a través de la misma se podría 
tener un panorama más claro de las deficiencias 
y ventajas existentes de la actual legislación, al 
igual que una idea más clara de lo que se está 
haciendo bien y mal bajo el slogan de la RSE.   

Ahora bien: ya se ha mencionado aquí que una 
de las mayores discusiones en torno a las solu-
ciones de soft law en materia de RSE apunta a 

154 Aunque no sugerido en el contexto de un marco regula-
torio general de la RSE, comparto lo expuesto por Ramí-
rez y Segura, sobre la necesidad de encontrar fórmulas 
que desarrollen la capacidad de la sociedad civil y am-
plíen su participación en el diseño y puesta en marcha de 
iniciativas de RSE, al igual que en procesos de auditoría y 
vigilancia del cumplimiento de estándares éticos acogi-
dos por las organizaciones y órganos de producción. Vid. 
RAMÍREZ, José Ernesto y SEGURA, Juan Carlos. Op cit., p. 
117-118.

155 Un buen panorama de cómo podría ser un marco gene-
ral en materia de RSE en Colombia se plantea en:  MELO
JIMENEZ, Oscar Guillermo y GUERRA MALDONADO, Juan 
Pablo. Una propuesta para la regulación de la Responsa-
bilidad Social Empresarial del sector privado en Colombia. 
Tesis para obtener el título de abogado. Facultad de Cien-
cias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana, 2005. 

156 Vid. AMAO,  Olufemi. Op. cit. p. 100.
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lvisibilizar los desequilibrios que enfrentan los 
países en desarrollo frente al poderío y con fre-
cuencia abusos de las empresas transnacionales. 
Así que, a mi juicio, es necesario buscar fórmu-
las que permitan al Estado demandar en cortes 
internacionales por abusos de las empresas en 
temas centrales de derechos humanos, laborales, 
ambientales, al igual que establecer exigencias 
para que las empresas que pretenden invertir en 
el país tengan por lo menos en marcha una polí-
tica seria en materia de RSE. 

En fin: el debate está abierto, los retos son enor-
mes, pero es una discusión que difícilmente po-
demos evadir.
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Cuando ya había culminado este artículo, se hizo 
evidente la crisis de los mercados internaciona-
les, expresada, entre otras circunstancias, por la 
dramática caída de la bolsa, la quiebra de Le-
hman Brothers e incluso el anuncio de Islandia 
de que por la crisis económica mundial tenía 
comprometidas sus finanzas157. Para efectos de 
la discusión que se presenta aquí, este hecho no 
puede pasar desapercibido. Es un momento para 
observar si la advertencia de los críticos de las 
soluciones de soft law es acertada, en el sentido 
de insistir en que en momentos de crisis son las 
inversiones e iniciativas voluntarias en materia de 
RSE las primeras que se sacrifican. Pero incluso, 
más allá de esta advertencia, los acontecimien-
tos de estas últimas semanas hacen pensar que 
el sentido de la balanza internacional, que hoy se 
inclina hacia promover medidas voluntarias y de 
autorregulación, puede cambiar e inclinarse ha-
cia una mayor presión regulatoria. Aunque en un 
asunto limitado al comportamiento de las ban-
cas de inversión, que deja por fuera temas como 
los compromisos de las empresas con los asuntos 
laborales, de derechos humanos o del medio am-
biente, presentes en las discusiones sobre RSE, es 
bastante diciente que en septiembre 26 de 2008 
se diera fin al programa “Consolidated Super-
vised Entities” (CSE), el cual había sido diseña-
do para que las bancas de inversión de manera 
voluntaria reportaran su capital, mantuvieran 
liquidez, y permitieran la supervisión de instan-
cias oficiales. Las palabras de Christopher Cox158, 
Director del “Securities and Exchange Commis-
sion” (SEC) de los Estados Unidos, al anunciar 
el fin del programa, son bastante sugestivas en 
dicho sentido:

157 Islandia, de nación rica a la quiebra en un cerrar de ojos. 
En: el Nuevo Herald [en línea] (12 octubre de 2008). Con-
sultado en octubre de 2008 en: http://www.elnuevohe-
rald.com/209/story/301125.html

158 Vid: http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-230.htm. 
Consultado el 3 de Octubre de 2008. 

Los últimos meses han mostrado de manera 
abundantemente clara, que la regulación volun-
taria no funciona. (…) el programa CSE ha sido 
fundamentalmente deficiente desde el inicio, 
porque los bancos de inversión pueden escoger, 
de manera voluntaria, someterse a la supervi-
sión o no hacerlo. El hecho de que los bancos 
de inversión puedan retirarse de la supervisión 
voluntaria a su discreción disminuye la efectivi-
dad del mandato que persigue el programa CSE, 
y debilita su efectividad (…) El programa CSE 
dentro de la división de “Trading and Markets” a 
partir de hoy se termina159.

En fin, como se dice coloquialmente, ‘amanece-
rá y veremos’.

159 Ibid. (Traducción personal de la autora).
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