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 INTRODUCCIÓN 

 

“Hay suficiente en el mundo para las 

necesidades del hombre, pero no para su 

avaricia”. Mahatma Gandhi 

 

Las empresas ocupan un lugar esencial en la economía mundial de tal manera que, han resultado 

ser favorecidas por diversos países para contribuir a su desarrollo. Así tenemos, que en nuestro 

país en los últimos años, el número de empresas se ha incrementado de manera considerable, 

generando un crecimiento económico al ser la base de nuestra economía, otorgándose regulaciones 

que, de igual manera, favorezcan la inversión privada; no obstante, las empresas a la par han ido 

generando impactos negativos; hechos que han conllevado a elaborar nuevas herramientas por 

parte de diferentes organizaciones a nivel mundial a las que han contribuido diversos países para 

enfrentar dichos impactos, como es el caso de la Responsabilidad Social Empresarial.    

 

El presente trabajo de investigación realiza un análisis de la Responsabilidad Social Empresarial 

en el Derecho; dicha postura en la actualidad se ha desarrollado a nivel mundial y nuestro país no 

puede ser la excepción en tanto, mediante la Responsabilidad Social Empresarial la empresa en su 

toma de decisiones y actividades ira más allá de su objetivo estrictamente económico, 

considerándose un objetivo multidimensional, contribuyendo a la solución de conflictos sociales 

e incluso ambientales. Generándose su introducción en nuestro ordenamiento jurídico mediante 

normas jurídicas de promoción, debido a la tendencia de voluntariedad que se mantienen respecto 

a esta, pese a la relación que se teje entre los ámbitos de actuación de la Responsabilidad Social 

Empresarial con el Derecho. 

 

De tal manera, que nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si la 

Responsabilidad Social Empresarial es relevante jurídicamente, pudiendo ser exigible mediante 

instrumentos jurídicos conforme a la relación que tienen sus ámbitos de actuación con el Derecho 

en nuestro país; colocando en discusión su voluntariedad, que además ha sido blanco de diversos 

debates a nivel mundial. 
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Nuestro trabajo de investigación está compuesto por tres capítulos, siendo que en el primer 

capítulo se desarrolla a la Responsabilidad Social Empresarial desde sus inicios, ya que 

comprenderemos, conforme a su desarrollo, la relevancia que ostenta en la actualidad; de igual 

manera, se observa aquellos elementos y características propias de su estructura, determinando su 

concepto que es fundamental para continuar con el desarrollo de nuestro trabajo investigación, 

deslindándola de ciertas figuras con las que podría mantener relación.  

 

En nuestro segundo capítulo tiene como finalidad examinar la relación que guarda la finalidad 

de la Responsabilidad Social Empresarial con el Derecho, así como sus elementos subjetivos 

conforme al rol de Derecho como fenómeno social; de igual manera, hablaremos de los principales 

instrumentos internacionales que institucionalizan  y sistematizan  a esta figura, constituyendo un 

soft law.  

 

Mientras que en nuestro tercer y último capítulo, tiene como finalidad analizar los ámbitos de 

actuación de la Responsabilidad Social Empresarial y la relación que mantienen con el Derecho, 

que desentraña la naturaleza de la misma; de tal modo, pasaremos a observar el estado en otros 

países en torno a esta figura, comenzando por nuestro país para pasar a nivel de Latinoamérica, 

Europa y Asia; posteriormente se trata a la Responsabilidad Social Empresarial y la relevancia 

jurídica. Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones obtenidas mediante el 

presente trabajo de investigación y un proyecto de ley conforme el análisis realizado, que permiten 

contrastar la hipótesis propuesta; y en consecuencia se brinde los alcances necesarios que permitan 

la admisión de esta postura en el Derecho de manera eficiente. 
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 CAPÍTULO I: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO UNA 

NUEVA TENDENCIA DESTACADA A NIVEL MUNDIAL Y SU ESTRUCTURA  

  

1. Evolución de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

En el presente capítulo trataremos a la Responsabilidad Social Empresarial desde sus inicios, 

ya que comprenderemos, desde su desarrollo, hasta la relevancia que ostenta en la actualidad. 

Conforme a la evolución histórica de la Responsabilidad Social Empresarial, algunos autores 

conciben que los precedentes de esta, se remontan a los años veinte del siglo pasado, debido a la 

confrontación de concepciones, como son el capitalismo y el socialismo dadas a nivel mundial, 

ocasionando el fortalecimiento de una idea en la que son las empresas quienes administran recursos 

sociales (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). Así nace el principio de caridad, es decir la 

filantropía, que emana del actuar propio de la empresa como una acción corporativa y no como 

una acción individual propia de su propietario. Correa Jaramillo (2007) nos precisa que la RSE 

tiene como fase inicial que:  

 

Ocurrió durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; en este periodo no existe la 

Responsabilidad Social Empresarial como tal, ya que las distintas instituciones y 

organizaciones eran las que proporcionaban soluciones a los problemas sociales que pudieran 

plantearse. (pág. 90) 

 

En el año de 1930 las acciones de RSE1 se incrementaron debido a que la caída de la bolsa de 

valores generó pobreza y desempleo masivo, lo cual no solo afecto a  los Estados Unidos sino 

también a Europa y Latinoamérica, surgiendo la necesidad de impulsar causas sociales desde el 

sector privado, resaltando proyecciones con carácter de filantropía, partiendo como ya se indicó, 

desde las mismas empresas. Es en Estados Unidos donde se crean mecanismos tributarios que 

beneficiaban a las empresas con menores impuestos con la finalidad de impulsar sus 

contribuciones caritativas, y a partir de la década de los 60, se plantea la idea de la Responsabilidad 

                                                 
1 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
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Social Empresarial  por algunos empresarios norteamericanos, como Thomas Watson de IBM2 y 

David Rockfeller de Chase Manhattan Bank (Correa Jaramillo, 2007). 

 

De aquí es que podemos indicar que el concepto de responsabilidad social de la empresa se 

origina en los años cincuenta como consecuencia del rápido incremento del tamaño y poder que 

empiezan a obtener las empresas, sobre todos las norteamericanas, y la problemática social en 

cuanto a la pobreza, las relaciones entre razas, la degradación urbana y la contaminación a las 

cuales se pretendía hacer frente. “La responsabilidad social de la empresa se convirtió en un clamor 

compartido por diversos grupos que exigían cambios en los negocios americanos”. (Boatright, 

como se citó en De La Cuestas González, 2005, pág. 03) 

 

De esta manera, tenemos que en el año de 1953, aparece la frase Responsabilidad Social, escrita 

por Howar Rothmann Bowen en Nueva York como “Social Responsibilities of the 

Businessman3,4”, haciendo un cuestionamiento de lo responsable que son los hombres de negocios 

al momento de tomar decisiones. Por lo que, en los años cincuenta la Responsabilidad Social 

Empresarial es relacionada con la conciencia y la voluntad de los directivos, conforme se observa 

el efecto de las actuaciones empresariales con el impacto social; apelándose a una actuación con 

una cierta conciencia social en la toma de decisiones (Otoya Calle, 2012). 

  

Estos hechos son el inicio para poner los ojos en la problemática social que se vinculan con los 

negocios, desencadenando los siguientes factores para Correa Jaramillo (2007):  

 

Aumento en el nivel de la educación, fenómeno que influye indudablemente sobre la  referencia 

del público por los productos con alto valor agregado. 

                                                 
2 International Business Machines 
3 Responsabilidades sociales del hombre de negocios 
4 Anderson, J. en Corporate Social Responsibility: Guidelines for top management, nos precisa:  

 

“The concept of social responsibility has been with us since the beginning of mankind and has slowly evolved 

to its present state. The first comprehensive approach to modern era social responsibility was ushered in 

1953 with the publication of Howard R. Bowen's book “Social Responsibilities of the Businessman”. Bowen 

felt that public responsibility, social obligations, and business morality were synonyms for social 

responsibility and described of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow 

those lines of action which are desirable in terms of objectives and values of our society”. (como se citó en 

Otoya Calle, 2012, pág. 28) 
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La facultad del consumidor de comparar los productos entre ellos, para elegir el que responde 

a los criterios culturales deseados, lo que genera como resultado que el precio del producto no 

sea el principal determinante de la demanda. 

Mayor conocimiento de los miembros de las organizaciones (Talento Humano), sobre los 

derechos laborales y de los instrumentos para obligar al respeto de estos, a partir del contacto 

con organizaciones sindicales y por mayor acceso a la información a partir del rápido desarrollo 

de las tecnologías de la información. 

Evolución de las regulaciones en materias sociales, económicas, penales, entre otras, ya que 

una de las tendencias del derecho moderno es su mayor pretensión de proteger a los actores 

sociales en situación de inferioridad. Cuando se trata de los derechos de los trabajadores y de 

los consumidores, frente al poder de la empresa, es necesaria la defensa de valores 

fundamentales: lucha contra la corrupción, protección del medio ambiente, de los derechos 

humanos y la intervención en la regulación de los mercados, con el propósito de evitar prácticas 

desleales. 

Se generan cambios en las organizaciones fruto, entre otros, de varios factores: el empresario, 

a la vez hombre de negocios y ciudadano, es más sensible a los valores éticos defendidos por 

la sociedad, y la estructura del mercado evoluciona, dejando de estar centrada en la producción 

y comercialización de bienes, adquiriendo mayor importancia el sector de los servicios. (págs. 

91-92) 

 

En este sentido, en los años 60 la Responsabilidad Social Empresarial es un camino para que 

las organizaciones, instituciones y el gobierno hagan frente al cambio social,  caracterizado por la 

mezcla de las normas del gobierno y la sensibilidad de las empresas, conllevando a la interrelación 

de la sociedad, la empresa y el Gobierno cambiando su roles a participaciones influenciadas 

(Correa Jaramillo, 2007). 

 

Mientras que en los años 70 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 

OCDE y el Centro de Empresas Transnacionales de Naciones Unidas crean Códigos de Conducta 

pretendiendo controlar los diferentes aspectos de la globalización; en los años 1976  la OCDE 

congrega a 34 países miembros pertenecientes a América del Norte, Europa y la región Asia-

Pacífico, emitiendo las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, las cuales 
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sirven de aplicación en las inversiones extranjeras directas, impulsando a crear transparencia, 

confianza y predictibilidad en el manejo empresarial.  

 

El 17 de setiembre de 1970 Milton Friedman, publica en el New York Times Magazine un 

artículo denominado “The Social Responsibility of Business is to increase its profits”5 el que 

genero fuerte controversia por un concepto que liga a la responsabilidad social con la rentabilidad 

para la empresa, concepto dominado por las ganancias, por consiguiente se explora cada vez más 

la relación que guardan los valores sociales emergentes y las empresas en su toma de decisiones 

con el entorno (Otoya Calle, 2012). Al respecto Milton Friedman6 indica que sólo existe una única 

responsabilidad social para las empresas, que consiste en usar sus recursos y participar en 

actividades diseñadas para aumentar sus ganancias, sin embargo esto debe realizarse conforme a 

las reglas del juego,  respetando una competencia abierta y libre sin engaño o fraude (Friedman, 

1970). 

 

En 1989 la compañía BEN AND JERRY’S publica por primera vez un Balance Social7 

actualizado, para posteriormente, ser presentado por la compañía SHELL en 1998, que era la 

mayor compañía de su sector. Por lo que en los años ochenta el debate con respecto a la 

Responsabilidad Social Empresarial se extiende a la investigación de las prácticas empresariales, 

traspasando su conceptualización; cambiando la visión de una Responsabilidad Social Empresarial 

                                                 
5 La Responsabilidad Social de la empresa es aumentar sus beneficios 
6 Friedman (1970) precisa:  

 

“There is only one social responsibility of business: to use its resources and engage in activities designed to 

increase profits, so far that it complies with the rules of the game, that is, participating in activities in an 

open and free competition without deception or fraud”. 

 
7 Ressel y Coppini (2012) precisan que el balance social refleja el cumplimiento de la responsabilidad social de la 

organización (empresa) frente a la sociedad, ofreciendo información homogénea y sistematizada de las acciones 

sociales llevadas a cabo por estas; es decir los balances sociales ponen en manifiesto la situación social de la 

organización en un momento determinado y la evolución operada a través del tiempo, describiendo de la siguiente 

manera: 

 

 

“(…): 1) dar a conocer sus objetivos éticos y sociales; 2) reforzar la lealtad y el compromiso para con los 

vinculados a ella; 3) facilitar sus procesos decisionales y mejorar el conjunto de su actividad económica y 

social; 4) mostrar las bondades del cooperativismo para facilitar a los entes gubernamentales de supervisión 

y control, los elementos suficientes para certificar las buenas prácticas cooperativa; 5) añadir valor social 

a sus operaciones económicas. (pág. 09)  

 



12 

 

que ya no sólo consiste en maximizar la rentabilidad sino, que se genera un nuevo planteamiento 

como aquella responsabilidad social en los negocios que abarca niveles económicos, legales, éticos 

y filantrópicos, ello hace ir fuera del ámbito interno de beneficiarios (accionistas) al ámbito 

externo, considerando a todos los sujetos que se ven afectados por sus acciones, insertando 

empleados, clientes, proveedores, competidores, la comunidad inmediata y la sociedad en general 

(Martinez Herrera, 2005). 

 

Es por ello que a partir de los ochenta, la Responsabilidad Social Empresarial se entiende como 

una cuestión de política de empresa. De allí que nos adentraremos conforme a su desarrollo a los 

aspectos sociales, ambientales, culturales e incluso políticos; y es que ha influenciado en la 

evolución de la RSE factores como el desarrollo sostenible, la acelerada degradación del medio 

ambiente y la exclusión de sectores como resultado del desarrollo económico (Correa Jaramillo, 

2007). Hacia los noventa el debate se centra en la rentabilidad de la empresa, así como la situación 

de sus trabajadores y los efectos producidos entre el cambio climático. Blanco Gaudencio no 

comenta respecto a este fenómeno en la Unión Europea:  

 

Se trataría, por tanto, de fomentar una visión más responsable de la gestión empresarial, más 

favorable a la creación del empleo y a la calidad del trabajo frente a las estrategias de empleo 

de bajo coste y con una protección social reducida. Estamos, pues, ante un debate cuyo objetivo 

más importante es determinar cómo podemos mejorar la contribución de las empresas al 

fortalecimiento del modelo social europeo y a la solución de los principales problemas y 

desafíos sociales a los que se enfrentan hoy los 25 países miembros de la Unión Europea. (como 

se sito en Otoya Calle, 2012, pág. 32) 

 

Así también, fue en la década de los noventa donde la Responsabilidad Social –como figura 

que abarca a la RSE –sufrió un impulso importante, comenzando con mayor intensidad en 

Europa, donde se la vincula con el término de sostenibilidad, conformado por tres aspectos este 

fenómeno: económico, social y medio ambiental (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). 

 

De tal forma que se genera la competitividad como un factor clave en la supervivencia de las 

organizaciones, creando estrategias diferentes al momento de conseguir clientes; de modo que, la 
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actitud responsable que muestre la organización es una representación atrayente en consecuencia, 

la empresa presenta una imagen distinta al público, debiendo las demás empresas reincidir en la 

práctica de la responsabilidad, la cual resulta beneficiaria con la finalidad de no perder su 

competitividad en el mercado (Correa Jaramillo, 2007). 

 

Es en la transición del siglo XX al XXI, cuando la Responsabilidad Social ha cobrado un 

protagonismo a nivel mundial y no solo a nivel empresarial, confluyendo todo tipo de iniciativas 

en su favor; un primer acontecimiento es que Kofi Annan, Secretario General de la Naciones 

Unidas, propusiera a las empresas, organizaciones cívicas y a las laborales, un Pacto Mundial en 

19998, ante el Foro Económico de Davos, pretendiendo que todos los seres humanos se beneficien 

con la globalización; también tenemos el Libro Verde9 como segundo hecho relevante que tuvo 

lugar en el 2001 propuesto por la Comisión Europea con el propósito de convertirse en la economía 

basada en el crecimiento, competitividad y dinámica en el  mundo, capaz de crecer 

económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social 

(Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). 

 

Según Vallejos C. se puede mostrar a la responsabilidad social empresarial en un esfuerzo de 

síntesis y de simplificación mediante tres enfoques posibles: 

 

1. Un pensamiento débil, la filantropía, el paternalismo, la ética en los negocios.  

2. Un pensamiento interesado, el marketing social, la reputación de la empresa, la 

diferenciación competitiva.  

3. Un pensamiento fuerte, el cuestionamiento del concepto de propiedad, la empresa como 

sujeto social, y la extensión del perímetro de decisión de la empresa. (Como se citó en Otoya 

Calle, 2012, págs. 33-34) 

 

                                                 
8 Pacto Mundial de Naciones Unidas – Red Espñola: 

 

“El Pacto Mundial de la ONU pide a las empresas adoptar, apoyar y promulgar, dentro de su esfera de 

influencia, un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, 

medio ambiente y anti-corrupción”. 

 
9 El Libro Verde titulado “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” 
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La profesora De La Cuestas González (2005) ha elaborado el siguiente cuadro, del que además 

podemos observar la evolución cronológica,  que resume las principales aportaciones en la 

formalización de la RSE como disciplina, el cual  veremos a continuación: 

 

 

Década Desarrollo Destacable 

 

1953  

 

 

 Primera definición 

formal de RSE. 

 Publicación de la obra de Bowen 

“Social responsibilities of the 

businessman”. Inicio formal de la RSE. 

1960 Etapa filosófica 

 

 

 

 

 

 Definición de RSE. 

 Debate sobre los fines 

de la empresa. 

 

 Proyecto de Responsabilidad de la 

Empresa, liderado por Ralph Nader. 

Presionó durante los años 70 a GENERAL 

MOTORS para que tomara determinadas 

decisiones, a través de sus juntas de 

accionistas. Aunque los inversores 

responsables representaban sólo un 3% 

del total, consiguieron que GM10 publicara 

un informe social cada año, que 

estableciera un Comité de Política Social, 

que se incrementara el número de 

minorías en los puestos directivos, así 

como que se comprara a proveedores que 

pertenecían a grupos desfavorecidos 

(población negra). (Cavanagh, 1990: 238; 

Freeman y Gilbert, 1988) 

1970 Etapa práctica 

                                                 
10 General Motors (GM) 
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 Definición de las 

responsabilidades de la 

empresa. 

 Se continúa con lo 

iniciado en la década anterior. 

 Propuesta del CSP (Corporate 

Social Perfomance) como forma de 

medición de la RSE. 

 Estudios empíricos sobre la RSE: 

percepción de ejecutivos sobre RSE; 

medición de la RSE en EEUU. 

1980 Etapa estratégica 

 Definición del modelo 

stakeholders 

 Definición y desarrollo 

de códigos éticos. 

 Balance social como 

medio de interiorizar y 

comunicar la RSE. 

 Estudios empíricos sobre 

filantropía, relación entre responsabilidad 

social y resultados financieros 

1990 - 

hoy 

Desarrollo sectorial y empresa ciudadana 

 Empresa ciudadana: 

enfatiza la responsabilidad 

hacia el medio ambiente y 

colaboración con la comunidad. 

 Desarrollo sectorial de 

la disciplina: se parcela y se 

analizan separadamente y en 

profundidad distintos aspectos 

(códigos éticos, inversiones 

responsables, toma de 

decisiones, colaboración con la  

comunidad, estándares...) 

 Proliferan la investigación 

empírica y las publicaciones sobre la RSE 

y la EN11. Se crean cátedras sobre BE12 en 

casi todas las Escuelas de Negocios. Se 

abren líneas de investigación en muchas 

universidades europeas y 

estadounidenses. 

 Se crean instituciones en casi todos 

los países occidentales para promover la 

RSE, la EN o algún aspecto concreto de 

éstas. 

 Los gobiernos empiezan a tomar 

parte en la promoción de la RSE: creación 

de una secretaría de Estado en Reino 

                                                 
11 Ética en los negocios (EN) 
12 Business Ethic (BE) 
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Unido (1996), leyes sobre balance social 

en Francia y Portugal; publicación del 

Libro Verde Promover un marco europeo 

para la RSE, por la Comisión Europea. 

 

 

Tabla 1: Evolución cronológica de la RSE13 

 

2. Conceptualización de la Responsabilidad Social Empresarial: pluralidad de nociones 

 

Siguiendo el desarrollo de nuestro trabajo corresponde hablar sobre el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial, a propósito de ello se debe indicar que se han tejido una 

variedad de ideas que pretenden conceptualizarla, tal es así que el proceso de formación y 

consolidación de la institucionalización internacional y de trabajos a nivel nacional de RSE, entre 

otros, ha visto como prioridad la adopción de un concepto o definición de la RSE como un 

elemento previo para que a partir de ahí, se delimite el contenido y los rasgos que pudieran 

atribuirse a una política tanto pública y privada, sobre este fenómeno; por lo mismo, a modo de 

continuar con nuestro trabajo de investigación, nos corresponderá conceptualizar a la RSE que 

desprenda su relevancia en el campo jurídico.  

 

2.1 La Empresa como sujeto de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Haciendo un paréntesis en esta sección, primero daremos una definición de la empresa como 

sujeto de la Responsabilidad Social Empresarial en el sentido que desempeñará las acciones 

propias de RSE, desenvolviéndose como agente frente aquellos sujetos que sean afectados en la 

toma de decisiones y actividades de la misma. En consecuencia,  es necesario para el desarrollo de 

nuestro trabajo dotarla de una definición jurídica, para lo cual tomaremos en consideración ciertos 

aspectos propios de la empresa; de esta manera, la empresa se encuentra ligada a una finalidad 

lucrativa (Real Academia Española - RAE, 2014)14 y (Montoya Manfredi y Montoya Alberti, 

                                                 
13 Tabla adaptado conforme lo elaborado por la profesora De La Cuestas González  (2005, págs. 05-06). 

14 Real Academia Española – RAE (2014) precisa:  
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1998)15; Por ende, se puede observar que el beneficio económico resulta encajar en la realidad 

económica; de modo que, al momento de emitir un concepto de empresa que cubra el aspecto 

jurídico, este debe ser acorde a dicha realidad descrita (Neira Lúcar, 2005) y (Vicuña Miñano, 

2012).  

 

A nivel jurídico, tenemos como concepto más cercano de empresa en nuestro ordenamiento 

jurídico, el que define a la micro y pequeña empresa; desprendiendo que se concibe a la empresa 

como una organización encargada de realizar una actividad económica16; por su parte la Ley del 

Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, trabajo y su aplicación conjunta17, 

definiendo a la tercera categoría generalmente como aquellas rentas que provengan de la aplicación 

conjunta del trabajo y el capital, concepto que se revela al ejercicio de una actividad económica. 

Conforme el Tribunal Constitucional, tenemos la sentencia recaída en el Expediente signado con 

el N° 01405-2010-PA/TC18, así como la sentencia recaída en el  Expediente signado con el N° 

0018-2003-AI/TC19 que nos muestran claramente las características sobre las cuales se constituye 

                                                 
 

“Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con 

fines lucrativos”  

 
15 En este sentido, la palabra empresa tiene una concepción vasta, entendida como toda actividad humana que pretende 

la obtención de determinadas finalidades; por consiguiente al atenderla desde un punto de vista económico, la empresa 

persigue la obtención de beneficios, utilidad, mediante la organización de determinados elementos (factores de 

producción: capital y trabajo); es decir,   de bienes de variada índole y la unidad de trabajo conferida por determinadas 

personas, dirigidos hacia una finalidad económica (Montoya Manfredi y Montoya Alberti, 1998). 
16 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Ley Nº 28015:   

 

“Articulo 2°.- La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, 

que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios”. 

 
17 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por el Decreto Legislativo N° 945: 

 

“Artículo 1°.- El Impuesto a la Renta grava: 

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 

entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 

periódicos (…)”. 

 
18 La sentencia recaída en el Expediente signado con el N° 01405-2010-PA/TC, precisa lo siguiente:  

“Coincidentemente con esta concepción, la Constitución en su artículo 60º reconoce expresamente el 

pluralismo económico y que la empresa tiene las características de promotora del desarrollo y sustento de 

la economía nacional”. 

 
19 La sentencia recaída en el Expediente signado con el N° 0018-2003-AI/TC precisa que:  



18 

 

una empresa, mostrándola con una organización de ciertos elementos –capital y trabajo entre otros 

–que desarrollaran una actividad económica establecida por pautas, que pretende de igual forma, 

la seguridad de quienes la rodean en la realización de sus actividades, para investirla de ser 

promotora del desarrollo en la economía nacional, destacando su finalidad económica.  

 

Por consiguiente, definimos a la empresa, como aquella organización –lejos del número de 

sujetos que la conforman como son uno o más empresarios –de los factores de producción como 

son el capital y el trabajo destinados a realizar una actividad – actividad económica –que  tiene la 

finalidad de obtener un beneficio económico y que en consecuencia, como tal, alcanza 

obligaciones con el entorno en el que se desarrolla. 

 

Ahora, con el propósito de adéntranos en la Responsabilidad Social Empresarial 

mencionaremos los elementos y objetivos que conforman a la empresa,  permitiéndonos entender 

los fundamentos sobre los que se desentraña la formación de la Responsabilidad Social 

Empresarial. De tal manera, a nivel estructural la empresa está constituida por elementos 

materiales como son el capital y el trabajo, que organizados dan como resultado la actividad 

empresarial y elementos personales que dentro de una postura a la cual denominamos tradicional, 

encontramos como único sujeto al empresario (Ascarelli T, como se citó en Neira Lúcar, 2005), lo 

cual en los últimos años ha sido materia de discusión por la incorporación de otros sujetos como 

es el caso de los trabajadores. En cuanto a la finalidad que se maneja de la empresa, es inherente a 

su finalidad económica, ya que desde su formación se persigue el lucro; pero al manejarse otros 

elementos personales conforme abarca sus actividades, la empresa evidencia una finalidad más 

amplia que solo su finalidad lucrativa (Sablich Huamani, 2010); estos aspectos son observados por 

la Responsabilidad Social Empresarial. Bajo este contexto, podemos continuar con nuestro trabajo 

de investigación, presentando la siguiente sección.  

                                                 
 

“La expresión “empresa” alude a una actividad económica organizada para los fines de la producción o el 

cambio de bienes y servicios y entre sus elementos constitutivos se considera a la organización y la dirección, 

a los cuales se suman los bienes, el capital y el trabajo. La organización (management) subyace como centro 

medular en la concepción contemporánea de la empresa, donde el empresario actúa como el director de la 

orquesta al promover diversos elementos heterogéneos que confluyen en torno a la realización de la 

actividad económica. Así, la empresa no solo alude a los tradicionales elementos materiales (como la 

infraestructura y la materia prima), sino también a los modernos intangibles que, aunque carecen de 

existencia física, sí tienen valor económico (como la marca de producto y el secreto industrial)”. (Como se 

citó en Echaiz Moreno, 2010, pág. 87) 
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2.2 De las diferentes acepciones de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

En primer lugar, consideramos apropiado señalar que se utilizan distintos términos para 

referirse a la RSE en diversos estudios, documentos e  informes que se han realizado previos al 

proceso de institucionalización, que tienen diferentes acepciones. La terminología adoptada en los 

documentos internacionales, comunitarios en el caso de España e incluso en nuestro país, utilizan 

la expresión responsabilidad social de las empresas y no responsabilidad social corporativa, ética 

empresarial, sostenibilidad o responsabilidad social de las organizaciones, aunque pueden ser 

utilizados como expresiones que refieren a la misma realidad, salvo las precisiones que se harán 

posteriormente; en tanto son términos que dependen de la vertiente de análisis económica, 

sociológica, jurídica. 

 

Cuando hablamos de RSE normalmente estamos haciendo referencia a “sociedades, empresas, 

compañías, corporaciones” en el sentido económico. La RSE intenta enfocarse en el núcleo de la 

actividad económica, más allá del concepto societario como se observó en la anterior sección; en 

la actualidad tanto RSC20 como RSE se emplean como sinónimos (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 

2013). 

 

Para Velasco E. la diferencia entre la responsabilidad social de la empresa (RSE), también 

denominada responsabilidad social corporativa (RSC) y la responsabilidad social (RS) resulta ser 

unánime, de tal manera que: 

 

1. La Responsabilidad Social (RS), se entiende como el compromiso que tienen los 

ciudadanos, las instituciones, públicas y privadas, y las organizaciones sociales, en general, 

para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y global. –Así la responsabilidad 

social tiene un carácter pluridimensional como rasgo esencial.  

 

2. La Responsabilidad Social de la Empresa o Empresarial (RSE), ha de ser entendida 

como una filosofía y una actitud que adopta la empresa hacia los negocios y que se refleja en 

incorporar a su gestión las preocupaciones y expectativas de sus distintos grupos de interés 

                                                 
20 Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
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(stakeholders), con una visión a largo plazo. Una empresa socialmente responsable busca el 

punto óptimo en cada momento entre la rentabilidad económica, la mejora del bienestar social 

de la comunidad y la preservación del medio ambiente. 

 

3. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), amplia el ámbito de la responsabilidad 

social de la empresa para incorporar a las agencias gubernamentales y a otras organizaciones, 

que tengan un claro interés en mostrar cómo realizan su trabajo (como se cito en Otoya Calle, 

2012).  

 

Por otra parte, puede decirse que la RSC tiene un ámbito más amplio hacia cualquier tipo de 

organización, sea empresarial o no, e independiente de su tamaño. Así se comienza a hablar de 

RSU, para la responsabilidad social universitaria, y de  RSO para aludir a la responsabilidad 

social de las organizaciones. (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013, pág. 88) 

 

2.3 De la definición doctrinal  

 

A nivel doctrinal poseemos una vasta gama de concepciones que sobre ella se han elaborado 

durante las últimas décadas, contribuyendo al proceso de formalización de la RSE por lo que, no 

solo nos basaremos en nombrar las definiciones, sino que hemos de esgrimir un concepto 

considerando los diferentes aspectos que se divisan a través de la doctrina, que nos ayude a 

determinar el sustento de la Responsabilidad Social Empresarial así como las características 

propias de esta figura. 

 

Para determinar las mencionadas cuestiones se requiere que comprendamos previamente que 

no existe noción o estructura que defina plenamente a la RSE o que sea aceptada en forma objetiva 

por el común de personas de tal manera, debemos esgrimir dicho concepto; en consecuencia, 

debemos precisar que nuestro ordenamiento jurídico tampoco cuenta en la actualidad con una 

definición legal que plasme a la RSE, careciendo de normas jurídicas heterónomas, vinculantes, 

que regulen relaciones sociales de manera plena. Es más, la Ley 28611, Ley General del 

Ambiente (LGA) lleva a la confusión y duda respecto a esta postura, ya que proporciona en su 

artículo 78° un concepto bajo el siguiente tenor: “El Estado promueve, difunde y facilita la 
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adopción voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la 

empresa, entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento 

de un adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y buena vecindad 

impulsadas por el propio titular de operaciones”. Como se puede observar se trata de un concepto 

vago, que no brinda mayores alcances respecto a la Responsabilidad Social Empresarial como es 

su sustento o finalidad, pareciendo sacarla, por el contrario, de su contexto como se explicó en la 

evolución de la RSE, limitándose a mencionar más que todo el rol que el estado realizará con 

respecto a esta; siendo un concepto además desconocido por la mayoría. Lo indicado, lo 

verificaremos también conforme avancemos en nuestro trabajo de investigación, que nos permita 

contrastar la realidad de este supuesto concepto otorgado.  

 

Por lo que, empezaremos indicando que en una primera aproximación la RSE es todavía 

inexacta, incluso hasta abstracta (Bowen R., 1953)21.  La responsabilidad social de la empresa era 

considerada como un ideal, una filosofía gerencial o si se deseaba, determinaba la identidad y 

acciones de la empresa hacia el bien social22. De esta manera, la RSE se concebía como un ideal 

de caridad de la propia empresa que la vincula con sus miembros, agentes a su alrededor y con el 

medio en el que se asienta. Evidentemente, en esta aproximación la RSE es una aspiración 

corporativa de entera caridad y medida voluntaria, de ninguna manera coercible exigible o siquiera 

consensual, que obedece al ánimo empresarial.  

 

La Responsabilidad social empresarial viene a ser el resultado de la organización a las 

expectativas con los sectores que tiene relación, en materia de desarrollo integral de sus 

trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse (Correa Jaramillo, 

2007). 

 

                                                 
21  Nuñez Calderón (2013) respecto a la Responsabilidad Social Empresarial para Bowen R., precisa lo siguiente: 

 

“El mismo profesor refería que la RSE no debe estar cargada de elementos periféricos – como los avizorados 

en la concepción abstracta de RSE-, sino que más bien, se debe intentar acercarse en lo posible a lo esencial 

de la figura en su expresión más exacta y sencilla. Ello creemos no sólo ayudaría a comprenderla sino 

también a reorientarla en mayor medida a los objetivos que cada Estado se proponga”. (pág. 04)  

 
22 Refiere al bienestar del grupo o comunidad de la sociedad. Involucra por tanto, coadyuvar el desarrollo integral del 

grupo social y sus respectivos grupos de interés, como la paz, el orden, el reconocimiento de los derechos de las 

personas, así como la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, entre otros (Nuñez Calderón, 2013). 
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Para Carroll la RSE tiene cuatro clases,  postura que fue seguida por varios académicos como 

Blonm, Gundlanch, Schemerhorn o Boatright; que son vistas como una pirámide encontrándose 

en la base aquella que apoya a los otros tipos de responsabilidad, como los veremos a continuación:  

 

Las Responsabilidades Económicas: son aquellas que constituyen la base de la pirámide, 

entendidas como la producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. 

Debiendo obtener la empresa una ganancia aceptable en el proceso. 

 

Las Responsabilidades Legales: son aquellas que se encuentran ligadas al cumplimiento 

de las leyes. Normas que regulan el funcionamiento del mercado y la sociedad de la que forman 

parte. 

 

Las Responsabilidades Éticas: son aquellas que obedecen a la obligación de realizar lo 

correcto, justo y razonable, con el propósito de evitar o minimizar el daño a los grupos con los 

que se relaciona la empresa (los accionistas, trabajadores, clientes y sociedad en general), 

cumpliendo las expectativas según su consideración de lo  justo. 

 

Las Responsabilidades Filantrópicas: comprendidas como aquellas actividades que 

promuevan el accionar voluntario de la empresa en el bienestar de la sociedad,  compromisos 

como son la cooperación de causas caritativas (como se citó en Schwalb y Malca, 2004) y 

(Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). 
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Figura 1: La Pirámide de Carroll23 

 

Como se puede observar, la diferencia entre las responsabilidades éticas y filantrópicas para 

Canessa Illich y García Vega (2005), es que las primeras se refieren a que las empresas quieren 

cumplir con las normas éticas de la sociedad y las segundas representan a actividades voluntarias 

por parte de las empresas fuera del sentido ético. Conforme con la pirámide de Carroll, la RSE 

implica el cumplimiento simultáneo de las responsabilidades económicas, legales, éticas y 

filantrópicas. Por lo que la RSE debe llevar a la empresa a obtener ganancias, obedecer la ley, ser 

ética y comportarse como un buen ciudadano corporativo.  

 

Bajo este contexto, en el que la Responsabilidad Social Empresarial sigue destacándose como 

principio de caridad, Nuñez Calderón (2013) precisa conforme a las diferentes posturas que hablan 

                                                 
23 Canessa Illich y García Vega. El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú y en el Mundo, Siklos 

S. R. Ltda, 2005 

RESPONSABILIDADES 
FILANTRÓPICAS 

“Ser un buen ciudadano 
corporativo”, Contribuir con 

recursos a la comunidad

RESPONSABILIDADES ÉTICAS

“Ser ético”, Cumplir con los 
principios y normas éticas aceptadas 

por la sociedad

RESPONSABILIDADES LEGALES

“Cumplir con la ley” Estar de acuerdo con las leyes

RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS 

Generará recursos para retribuir a los accionistas,pagar a los 

trabajadores, entre otros.
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sobre la RSE, que su contenido y su finalidad parecen depender exclusivamente de la empresa, sin 

necesidad de recurrir a parámetros objetivos internos o externos de naturaleza jurídica, política, 

económica o incluso moral para su práctica. También podría ser que el sustento de la RSE nace de 

la buena voluntad de la empresa; y más aún cuando la Empresa persigue una finalidad lucrativa, 

pareciendo este fin estar sobre los intereses ético-morales y/o sociales de aquellos grupos con 

quienes se relacione, lo que supondría una actuación individualista agotando cualquier posibilidad 

de despliegue de RSE. 

  

Asimismo, como hemos podido observar la empresa no actúan de forma aislada y totalmente 

desconectada de los otros ámbitos de la comunidad, puesto que no solo se relacionan con el  

mercado y su finalidad lucrativa; entonces sería razonable incluir otros objetivos que refieran a los 

mismos, los que a su vez, se ven afectados por su toma de decisiones, existiendo responsabilidades 

como son servir a los consumidores, tratar a los proveedores justamente, preservar y crear empleo, 

pagar salarios justos, reeducar empleados, mejorando además su productividad a largo plazo como 

una medida de riqueza empresarial. En este sentido, no se puede sostener que la empresa sea 

gestionada únicamente para la satisfacción del accionista, cuando interactúa con otros grupos como 

son los denominados stakeholders, que aportan otros elementos clave para la supervivencia de la 

empresa (trabajo, materias primas, ubicación física etc.), por lo que contribuyen con la empresa 

debiendo ser tomados en cuenta en sus decisiones (De La Cuestas González, 2005).  

 

De tal manera que el sentido de la Responsabilidad Social Empresarial cambia al de una 

herramienta que lejos de emanar de la voluntad u obligatoriedad del compromiso de la empresa, 

esta sirve para hacerle frente a los problemas que se vienen generando en el entorno empresarial, 

que no solo descansa en si misma o en la sociedad, sino también en el medio ecológico en el que 

se desarrolla, yendo más allá de su objetivo económico. Entonces se puede deducir, según World 

Business Council for Sustainable Development – WBCSD,24 concepto adoptado por la profesora 

De La Cuestas González (2005) que: 

 

La RSE se refiere a que las empresas mediante un modelo de gestión y de relación con sus 

interlocutores internos y externos (empleados, proveedores, consumidores, accionistas, 

                                                 
24 Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible  



25 

 

inversores, sociedad civil, etc.) que incorpora la triple línea de resultados (social, ambiental y 

financiera) en sus estrategias, políticas y operaciones comerciales. La triple línea de resultados 

que va más allá del resultado contable del ejercicio y tiene en cuenta también el resultado 

ecológico –en términos de su impacto ambiental –y el resultado social (…). (pág. 12) 

 

Por tanto, conforme a los diversos conceptos a nivel doctrinal, se ha venido acentuando la 

vertiente de “compromiso con la sociedad” de las empresas, además del proceso de 

institucionalización realizado por la ONU25, OIT26 y OCDE27 y otros;  que se caracteriza por la 

búsqueda de un concepto que pretende resaltar la vertiente social de la RSE como medio de 

garantía de la justicia y cohesión social en los diferentes países en una economía globalizada, a 

través del conjunto de actividades de las empresas de tendencia a lograr el efectivo y real respeto 

a los derecho humanos, derechos laborales básicos, tutela del medio ambiental, entre otros. 

Dirigiéndose a plantear definiciones que otorgan rasgos o elementos que caracterizan la RSE 

(Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). 

 

2.4 De la definición institucional en el plano internacional 

 

Como hemos mencionado líneas arriba, en la evolución RSE, es a partir del año 2000 donde 

esta postura ha tenido un mayor protagonismo, generándose una notable producción de 

instrumentos que la desarrollan y generan su difusión, con el propósito de dar una respuesta a los 

clientes en lo que respecta a gestión o a cuestiones éticas, sociales, económicas y ambientales; de 

esta forma, diversas instituciones, grupos organizados de empresas y organismos internacionales, 

empezaron a aportar sus planteamientos al concepto y a trabajar en las áreas de auditoría social y 

ética (Otoya Calle, 2012); en este sentido, observaremos algunas definiciones que se muestran a 

continuación. 

 

Al respecto, tenemos que en el ámbito comunitario se ha dado considerables concepciones, a 

nivel de instituciones europeas que periódica y progresivamente actualiza las iniciativas sobre 

                                                 
25 Organización de las Naciones Unidas 
26 Organización Internacional del Trabajo 
27 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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RSE, entre ellas, nosotros haremos hincapié en la definición tradicional proporciona el Libro Verde 

de la Comisión Europea28 (COM, 2001) Fomentar un marco europeo para la RSE, que la defino 

de modo siguiente:  

 

Integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.  

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones 

jurídicas sino también ir más allá del cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el 

entorno y las relaciones con los interlocutores. (pág. 06) 

 

En el plano de las organizaciones internacionales gubernamentales citadas la OIT (en 

negociación colectica y programa de trabajo decente, comisión de empleo y política social, 297º 

reunión de consejo de administración, Ginebra, 2006) expresa que:  

 

La responsabilidad social de las empresas es el reflejo de la manera en que las empresas toman 

en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en las que 

afirman los principios y valores por la que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 

internos como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter 

voluntario y que solo depende de la empresa, y  se refiere a actividades que se consideran 

rebasan el mero cumplimiento de la legislación29. (Como se citó en Sanchez-Urán Azaña, y 

otros, 2013, pág. 90) 

                                                 
28 El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (s.f.) del Gobierno español señala:  

 

“La Comisión Europea, o Colegio de Comisarios, representa el interés común de la UE, y es el principal 

órgano ejecutivo. Aplica el Derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas, y a ella 

corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión; sus miembros son 

nombrados por los gobiernos nacionales”. 

 
29 Fernández García (2009) indica en el mismo tenor:  

  

“Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la responsabilidad social de la empresa es el 

conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan 

repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto 

en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. La RSE es una 

iniciativa de carácter voluntario”. ( pág. 24) 
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En España, la más utilizada es la propuesta por el Foro de Expertos en RSE que fue emitida 

con la participación del gobierno español, además de una treintena de organizaciones no 

gubernamentales, expresándose en el citado documento: 

 

La responsabilidad social de las empresas es, además del cumplimiento estricto de las 

obligaciones vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, 

políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 

respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus 

grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan 

de sus acciones. Una empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente 

a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos sociales. (Como se 

citó en Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013, págs. 91-92) 

 

Para World Business Council for Sustainable Development – WBCSD es el compromiso 

continuo de las empresas de comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico, 

mejorando a la vez la calidad de vida de los trabajadores y sus familias así como el de la 

comunidad local y sociedad en general.  

 

Para el Instituto ETHOS Brasil30 la responsabilidad social es la forma de conducir los 

negocios de una empresa de tal modo que, esta se convierta en corresponsable por el 

desenvolvimiento social. Una empresa socialmente responsable es aquella que posee la 

capacidad de escuchar los intereses de las diferentes partes (accionistas, empleados, prestadores 

de servicios, proveedores, consumidores, comunidad, gobierno y medioambiente) e 

incorporarlos en el planeamiento de sus actividades, buscando atender las demandas de todos 

ellos, no únicamente de los accionistas o propietarios.  

 

Para la Red Puentes31 la RSE es un modo de gestión empresarial, validado ética, social y 

legalmente, por el cual las empresas asumen que entre ellas y sus grupos de interés, mediante 

                                                 
30 Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidad Social es una organización sin fines de lucrativos, ubicada en Brasil. 
31 ONG de América Latina y Europa para la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en Latinoamérica, 

compuesta por 52 instituciones de 8 países (Argentina, Brasil, Chile, España, Holanda, México, Perú, Uruguay) 
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una relación permanente de interdependencia, el beneficio tanto de las empresas como de esos 

grupos (Fernández García, 2009, pág. 25).  

 

Como se observa en el Perú, de igual manera, se ha dado la institucionalización del 

Responsabilidad Social Empresarial a través de Red Puentes, así también tenemos el caso de Perú 

2021 que define a la RSE como:  

 

Es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos los grupos 

de interés (Accionistas e Inversionistas, Colaboradores y sus familias, Comunidad, Clientes, 

Proveedores, Medio Ambiente y Gobierno) alrededor de la empresa, para lograr el desarrollo 

sostenible. (Como se citó en Cruz Álvarez, Rodríguez, y Abreu, 2010, pág. 106)  

 

2.5 Concepto de RSE 

 

Bajo este contexto, la RSE no tiene un concepto único, menos aún uno que hoy en día sea 

compatible con el otorgado a nivel normativo en la LGA; no obstante, de la gama de conceptos 

ofrecidos hallamos determinados caracteres, así como elementos que nos permitirán identificar los 

componentes estructurales que forman parte y ayudan a conceptualizar a la RSE; en este sentido, 

nos corresponde emitir un concepto que nos permita definir de forma precisa a la RSE, que a su 

vez sea relevante para el desarrollo de nuestro trabajo. 

 

Conforme a ello, se destacan ciertos componentes que serán detallados a continuación, los 

cuales nos ayudaran a entender adecuadamente el sustento, finalidad y naturaleza de la RSE: 

 

2.5.1 Grupos de Interés o Stakeholders y la Doble vertiente de la RSE 

 

Como hemos visto, las empresas no actúan de forma aislada, sino que para obtener sus fines 

lucrativos, estas deben interactuar día a día con ciertos grupos a los cuales se denomina grupos de 

interés o, conforme a su primera aparición, stakeholders32;  por consiguiente con la toma de 

                                                 
32 El término “stakeholders” apareció por primera vez en 1963 en un memorándum interno del Stanford Research 

Institute (SRI). refiriéndose a aquellos grupos sin cuyo apoyo una organización podía dejar de existir. 
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decisiones o actuaciones de las empresas ciertos sujetos se ven afectados, tanto positiva como 

negativamente, estos grupos de interés son tomados por la Responsabilidad Social Empresarial 

como elementos subjetivos, siendo actores involucrados en su desenvolvimiento que interactuan 

con la empresa, la que ejercerá la acciones de Responsabilidad Social Empresarial como sujeto 

activo de la misma; de esta manera, son fundamentales como componentes estructurales a la hora 

de emitir un concepto de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Para referirnos a los elementos subjetivos de la Responsabilidad Social Empresarial 

utilizaremos los términos grupos de interés o stakeholders; este último proviene de la palabra 

inglesa “stake” relacionada a un interés o parte de una tarea, pero también puede ser una exigencia 

o demanda de un derecho legal o percibido. Carroll y Buchholtz, precisan que “stake” sería un 

interés hasta un derecho legal o de propiedad según Araque Padilla y Montero Simó (como se citó 

en Otoya Calle, 2012). Así la palabra stakeholders se refiere a los interesados. 

 

Ciertamente, el reconocimiento de la Responsabilidad Social Empresarial también implica 

reconocer a las partes interesadas de una empresa, en tanto, son empresas socialmente responsables 

aquellas que controlan y evalúan las condiciones del entorno, y parte de ello es que se centren en 

las demandas de los stakeholders que se relacionan con la empresa. La base teórica de los 

stakeholders reposa en el reconocimiento del papel desempeñado por cada uno de los grupos que 

las conforman, existiendo un reparto en el poder de la empresa. Según Boatright el concepto de 

stakeholder es un elemento importante que ayuda a identificar y organizar el gran número de 

obligaciones de la empresa con los grupos que interactúa (como se citó en De La Cuestas González, 

2005). 

  

Por ende, comprender cómo los individuos o grupos se ven, o pueden verse afectados por las 

decisiones y actividades de la empresa, hará posible identificar los intereses que emanan con esta. 

Además, la identificación de los impactos de sus decisiones y actividades por parte de la empresa, 

facilitará la identificación de la mayoría de sus partes interesadas (Organización Internacional de 

Normalización - ISO, 2010). 
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Es por ello, que ya no son los accionistas o propietarios de la empresa los únicos legitimados 

para exigir ante esta última que sea responsable por los problemas sociales relacionados con sus  

decisiones y actividades. Además, la empresa debe tener en cuenta a la sociedad en general, siendo 

que mediante la Responsabilidad Social Empresarial se tiene en cuenta tanto a los agentes que 

influyen, como a los que son influenciados por aquella. 

 

Continuando con este punto, de la diferentes definiciones otorgadas se observan distintos 

grupos de interés, una de estas definiciones que además maneja dos vertientes, una interna y otra 

externa es la proporcionada en el Libro Verde de la RSE indicando que las practicas socialmente 

responsables primeramente afectan a los trabajadores, y en segundo lugar mantiene un sentido más 

amplio como los proveedores, consumidores, comunidades locales, el medio ambiente (Sanchez-

Urán Azaña, y otros, 2013). Para Freeman también los grupos de interés pueden ser clasificados 

en primarios y secundarios33, siendo los primarios (accionistas, prestamistas) son aquellos con 

derechos directos y legalmente establecidos. Los secundarios (empleados, el medioambiente y 

otros) se refieren a aquellos cuyos derechos sobre los recursos de la empresa están peor 

establecidos en la ley o se basan en criterios como la lealtad a la comunidad o las obligaciones 

éticas (como se citó en De La Cuestas González, 2005) y (IESE Business School, 2009). Según 

Nuñez Calderón (2013) nos indica:  

 

Al respecto debemos desdeñar que estos grupos de interés son prima facie, aquellos que 

guardan relación directa con la empresa o que mantienen relaciones formales con ella. No 

obstante, secundum facie, también se consideran como stakeholders a los que sin tener vínculo 

formal34 con ella, soportan los efectos de las acciones o decisiones de la misma empresa. Dentro 

                                                 
33 IESE Business School , (2009):  

 

“En su primera definición del concepto stakeholder de 1983, Freeman distingue entre una acepción amplia 

y otra restringida. El sentido restringido se refiere sólo a aquellos grupos y/o individuos sobre los que la 

organización depende para su supervivencia, mientras que el amplio incluye además grupos y/o individuos 

que puedan afectar o que son afectados por el logro de los objetivos de la organización. De esta forma, la 

acepción amplia ha servido como un instrumento para entender el entorno y para desarrollar procesos de 

planificación estratégica. El concepto stakeholder será más o menos estable a lo largo de la literatura de 

Freeman desde una perspectiva teórica, pero la aplicación del mismo en la práctica experimenta más 

variaciones”. ( pág. 01) 

 
34 Refiriéndose a una relación de la misma naturaleza por la que, entre la empresa y persona existe una relación directa 

de índole económica, jurídica u otra de carácter específico, para un fin acordado entre ambas.  
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de los primeros se suele aludir a los propios accionistas (stockholders), directores y gerentes de 

la empresa, trabajadores (colaboradores35), proveedores, clientes y gobierno; mientras que en 

la segunda suelen estar considerados la comunidad (local y nacional) y el medio ambiente. (pág. 

20) 

 

Sin embargo, tanto sea desde una vertiente interna como externa de los grupos de interés que 

se involucran en una Responsabilidad Social Empresarial, es necesario remarcar que la empresa 

interactúa con sus distintos grupos de interés que por lo general siempre recaen en: los propietarios 

de las empresas (socios, accionistas o también inversionistas) empleados, clientes, proveedores, 

los competidores, las sociedad (estado) y el medio ambiente, fuera de la vertiente en la que se los 

pretenda estructurar; que será identificados de acuerdo al entorno con el que interactúe la empresa.  

 

La importancia de los stakeholders dentro de la RSE es tal, que probablemente sin la existencia 

de éstos, aquella no podría existir. Ello por cuanto la obligación de respuesta o compromiso 

corporativo se debe aquél contrapunto –grupo de interés –es decir, a quien se orienta la acción de 

la empresa. La empresa adquiere tal responsabilidad porque hay la existencia de grupos ante 

quienes se debe responder, aun si solo se quiere considerar a los accionistas. La RSE perfila en su 

objeto y finalidad el interés de aquellos grupos con quienes se relaciona y a quienes se dirige, 

además de no poder desenvolverse satisfactoriamente sin dichos grupos de interés; lo cual permite 

concluir que si bien la empresa puede asimilar y ejecutar su RSE como ella convenga, tal ejercicio 

llevará implícito desde un principio, la aprehensión –o al menos consideración –de lo que es 

valioso para los demás grupos que se ven influenciados por las actividades de la empresa36 (Nuñez 

Calderón, 2013).  

 

                                                 
35 Tito H, Pedro precisa sobre el significado de trabajadores: 

 

“se establece que actualmente el término trabajadores intenta ser cambiado por el de colaboradores así 

como el de recursos humanos por el de potencial humano”.  (Como se citó en Nuñez Calderón, 2013, pág. 

20) 

 
36 Bajo este supuesto, es que se hace plenamente comprensible el aporte del Foro de Expertos en Responsabilidad 

Social de las Empresa, llevado a cabo en Julio de 2005 en España respecto a la  relación y el diálogo transparentes 

con los grupos de interés en el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, tratado en la pág. 27. 
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Por último, es la empresa la que debe de tener presente la forma que afectara con su actuación 

empresarial y a que grupos de interés perjudicará. De este modo, en la RSE parece encontrar a la 

empresa en una situación de deuda frente a los stakeholders, que parece ser de tipo moral o ético, 

sin embargo, se podría evidenciar una naturaleza distinta como es la jurídica pese a ello, en este 

apartado nos correspondía reconocer la relación que tiene la empresa con sus grupos de interés.  

 

2.5.2 Contenido de RSE: ¿sobre qué es socialmente responsable una empresa? 

 

Como hemos indicado de los elementos subjetivos de la RSE, se tiene que la empresa debe ser 

socialmente responsable de aquellos actos que afecten tanto negativa como positivamente a sus 

grupos de interés así, una empresa debe ser socialmente responsable al estar ubicada en un 

determinado entorno, sirviéndose de la sociedad y del medio ambiente que los rodea para satisfacer 

sus fines económicos; es también en base a ello, que una empresa debe desarrollarse en forma 

conjunta con su sociedad; participando en la resolución de conflictos sociales por ser parte de la 

misma, ello transciende fuera de su exclusiva finalidad lucrativa. De tal manera, el profesor Davis 

(1973) precisa que es:  

 

Obligación de la empresa evaluar durante el proceso de toma de decisiones los efectos que ellas 

tendrán en el sistema social externo, de tal manera que se logre beneficios sociales junto con 

las tradicionales ganancias económicas que la misma empresa busca. (pág. 313) 

 

Al respecto, témenos la postura de la profesora De la Cuestas Gonzáles (2004) que indica que 

la empresa debe tener un comportamiento socialmente responsable de acuerdo a dos aspectos –

partiendo del porqué –el primer aspecto consiste en que una empresa es socialmente responsable 

en forma estricta, es decir, está ligada al origen, al nacimiento de la empresa socialmente 

responsable, describiéndola como:  

 

Una cuestión moral: en tanto las empresas tienen un papel social que jugar debido a la 

relevancia de sus actuaciones que generan un impacto social y medioambiental, así que la 

compromete como tal, lejos de sus actores individuales, por estar investida de responsabilidad 



33 

 

propia económica, social y ambiental y en consecuencia se le exigen un comportamiento acorde 

con ello.  

 

Una cuestión económica: una empresa tiene criterios de gestión que contribuyan a un 

desarrollo sostenible, entonces al generar su fuente de riqueza utilizaran de forma sostenible sin 

agotar los recursos naturales y minimizando la huella medioambiental de nuestra generación.  

 

Una cuestión social: el debate se ha centrado en que la empresa se autorregule 

voluntariamente y vaya implantando estrategias y sistemas de gestión enfocados a la RSE  o, 

por el contrario, debe haber un mínimo de regulación que establezca unas pautas sobre lo que 

debe ser su actuación social y medioambiental. 

 

Con respecto al segundo aspecto debemos mencionar que para nosotros se refiere a los diversos 

resultados que causan las actuaciones originadas de la RSE; lo que en si se refiere a las ventajas 

derivadas de su aplicación, esto quiere decir, encontrar el beneficio económico de su práctica no 

obstante, la RSE va más allá de la finalidad de lucro y los beneficios que como consecuencia 

emanan de aplicar la Responsabilidad Social Empresarial por lo que, para nosotros no forma parte 

de la fuente de una empresa socialmente responsable. 

 

De la misma manera, la profesora De La Cuestas González (2005) precisa que: “la empresa 

debe de ser socialmente responsable ya que, el  origen del comportamiento social lo marca la 

creencia de que la empresa es un ente social y como tal ha de comportarse” (pág. 16). 

 

Como se puede observar, dentro del primer aspecto encontramos que la empresa con el 

propósito de lograr su finalidad de lucro, ocasiona impactos sobre los que debe responder fuera de 

su responsabilidad económica, como es en la sociedad y el medio ambiente, asegurando un 

crecimiento sostenible, resaltando el triple balance en las actuaciones de una empresa. 

 

También se puede observar que para determinar las responsabilidades de la empresa importará 

tanto el sentido y fin de la propia empresa como el sentido y fines de aquellos grupos con quienes 

ésta se relaciona, lo que nos permite concluir que  la empresa, en última circunstancia, tiene 
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responsabilidades pluridimensionales37 –que ampliaremos en el siguiente capítulo –las cuales se 

determinan considerando en consecuencia, los fines comunes que resultan de la relación dinámica 

–sea directa o indirecta –entre la empresa y sus grupos de interés; de ser el caso que cualquier 

conducta empresarial no observe los fines que resultan de esta relación, sencillamente escaparía al 

sentido de la RSE o en todo caso si se ejerce bajo su nombre, la distorsionaría (Nuñez Calderón, 

2013). 

 

2.5.3 Voluntariedad de las acciones materia de RSE. 

 

Conforme hemos ido conociendo de las definiciones expresadas, nos damos cuenta que 

describen como característica de la RSE a la voluntariedad es decir, parece ser que se deja a 

discrecionalidad de las empresas decidir sobre la aplicación de las acciones propias de RSE o no; 

siendo su fin lucrativo el que parece estar muy por encima de los intereses sociales y ambientales; 

no obstante, la Responsabilidad Social Empresarial desde un primer momento aparece con el 

ánimo de solucionar problemas sociales, que han sido ocasionados por el actuar de las empresas. 

 

Así tenemos que la Comunicación de la Comisión Europea en el año 2011 precisa que la RSE 

es: la Responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. Noción que sale del 

concepto tradicional, concibiéndola como aquellas medidas, actuaciones o inversiones en lo social 

o medioambiental que son parte de la actitud activa de las empresas en la protección de los 

derechos sociales y ambientales. Rompiendo el paradigma de la voluntariedad hacia la necesidad 

de combinación de medidas voluntarias y regulatorias (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). 

 

                                                 
37 Manzone, G. precisa respecto a qué tipo de responsabilidades se encontraría dentro de esta pluridimensionalidad:  

 

“Se rescatan tres tipos de responsabilidad íntimamente relacionadas: Responsabilidad económica 

(aludiendo básicamente a una comprensión productivo-distributiva del funcionamiento de la propia empresa 

en base a criterios de valorización y racionalidad económica a fin de salvaguardar el objetivo primario de 

generación de ganancias y a través de este, la contribución al bien común); responsabilidad social (en tanto 

la empresa como actora legal y moral mantiene un compromiso de respeto a las leyes, costumbres sociales 

y culturales de la comunidad, todo ello sobre la base de un interés mutuo y en busca del beneficio social); y 

responsabilidad ambiental (reseñada como la respuesta por el impacto que sobre la naturaleza genera la 

decisión empresarial, en términos de consumo de recursos naturales o inputs y descargas en el medio 

ambiente u outputs, observando siempre la sostenibilidad del ambiente”. (Como se citó en Nuñez Calderón, 

2013, pág. 16) 
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De tal modo, la Responsabilidad Social Empresarial sería la causa y efecto de la toma de 

decisiones y actividades de la empresa ante la comunidad en general, desde esta nueva 

aproximación a la Responsabilidad Social Empresarial, cambia su aspecto saliendo de la práctica 

voluntaria por parte de la empresa y pasa a ser mejor comprendida como una obligación de 

responder a su entorno por los efectos ocasionados en el desempeño de sus actividades 

económicas. 

 

Esto contradice lo indicado por Friedman (1970), quien pretendía negar cualquier tipo de 

responsabilidad social en el sentido de obligación moral de carácter ético con los grupos con los 

que se relaciona la empresa; es decir, para Friedman no existían otras obligaciones en la empresa, 

más allá de las concebidas por sus dueños o propietarios, concluyendo que el único fin socialmente 

responsable aceptable sería generar las utilidades como fuesen posibles38 para sus stockholders, 

sin importar realmente las obligaciones éticas, sociales y morales, así como el trasfondo de 

aquellas jurídicas que la empresa mantiene con el resto de grupos de interés. 

 

Jones, 1980) presenta a la responsabilidad social empresarial como aquella noción por la que 

libre y voluntariamente se reconoce una obligación frente a los grupos de interés, y que excede lo 

prescrito normativa o contractualmente.39  

 

Para De la Cuestas Gonzáles (2004) al referirse a la cuestión social como el porqué de la RSE, 

nos indica que el enfoque mayoritario ha sido el de la voluntariedad de la RSE, liderado 

                                                 
38 Friedman (1970) indica lo siguiente: 

 

“… las discusiones sobre las responsabilidades sociales de los negocios son notables por su laxitud y falta 

de rigor ¿Qué significa decir que la empresa tiene responsabilidades? (…) En un sistema de libertad de 

empresa y propiedad privada, un ejecutivo corporativo es un empleado de los dueños de la empresa. Él tiene 

responsabilidad directa con sus empleadores. Esa responsabilidad es conducir el negocio en armonía con 

sus deseos, que generalmente son hacer tanto dinero como sea posible…”. (pág. 133)   

 
39 Jones (1980) precisa: 

 

 “La noción por la que las empresas tienen una obligación con grupos constituyentes en la sociedad distintos 

a los accionistas y más allá de los prescritos por ley o por vínculo contractual. Dos aspectos de esta 

definición resultan críticos. Primero, la obligación debe ser voluntariamente adoptada; el comportamiento 

influido por fuerzas coercitivas de la ley o del vínculo contractual no es voluntario. Segundo, esta obligación 

es una amplia, que se extiende más allá del tradicional deber hacia los accionistas, hasta otros grupos 

sociales como clientes, trabajadores, proveedores, y comunidades vecinas.” (pág. 59) 
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especialmente por las empresas sin embargo, con el paso de los años se ha cambiado 

gradualmente de un enfoque voluntarista a otro reglamentista. 

 

En todo caso, conforme a lo señalado, si partimos de que la RSE no puede ser caracterizada 

como una deuda u obligación no merece, al menos actualmente, un tratamiento jurídico; sin 

embargo, más adelante observaremos que la RSE tiene una íntima relación con varias figuras 

propias del Derecho como consecuencia de las acciones propias de la Responsabilidad Social 

Empresarial, además de parecer originadora en alguna medida de deberes y obligaciones de orden 

jurídico. 

 

 

Figura 2: Componentes estructurales de la Responsabilidad Social Empresarial40 

                                                 
40 De las diferentes nociones referidas a la RSE se pueden observar ciertas características y elementos que se resumen 

en tres componentes estructurales, es por ello que son denominados en un principio como grupos de interés, contenido 

y voluntariedad de la Responsabilidad Social Empresarial y analizados, desprenden los sujetos, finalidad, y acciones 

correspondientes a la Responsabilidad Social Empresarial. (Cuadro elaborado por la autora). 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Componentes estructurales 

Grupos de 
interés

Referido a:

Sujetos de la RSE

Grupos de interés

Contenido de la 
RSE

Referido a:

Finalidad de la RSE

Desarrollo sostenido 

Voluntariedad de 
la RSE

Referido a:

Acciones propias de la 
RSE

Ámbitos de actuación 
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Por consiguiente habiendo vistos los diferentes conceptos otorgados a nivel doctrinario e 

institucional, así como los 3 componentes que forman parte de la estructura de la Responsabilidad 

Social Empresarial, podemos emitir el concepto propio de RSE.  

 

Nosotros conceptualizamos a la Responsabilidad Social Empresarial como es aquella figura 

mediante la cual, la empresa es responsable de los impactos ocasionados en la tomas de decisiones 

y actividades en la sociedad y el medio ambiente, que surge como consecuencia de la relación con 

sus grupos de interés, teniendo como finalidad contribuir a un desarrollo sostenible mediante sus 

acciones, pretendiendo una desarrollo económico, social y ambiental. 

 

En consecuencia, hemos logrado uno de los objetivos trazados en nuestro trabajo de 

investigación por lo que, corresponde continuar con el desarrollo del mismo. En este sentido, al 

tener un concepto de Responsabilidad Social Empresarial nos pronunciaremos respecto al 

concepto normativo de la LGA, precisando que son marcadas las diferencias, dado que no guarda 

relación con lo indicado líneas arriba, careciendo dicho concepto normativo de finalidad, partes 

involucradas, así como no refleja el sustento que tiene RSE. De tal manera, el concepto de la LGA 

se inclina en su contenido más por un principio de caridad; por ende, corresponde marcar la 

diferencia con la filantropía, inclinación que se confunde con la RSE.  

 

3. Diferencia entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Filantropía  

 

Algunos han reconocido que hablar de filantropía, o llamando también principio de caridad, es 

hablar de RSE no obstante, si bien estos conceptos parecen mantener similitudes, marcan distancia 

por la forma de responder ante quienes actúa. En un principio no exista diferencia entre 

Responsabilidad Social Empresarial y el principio de caridad; hoy en día esta noción  ha cambiado 

en tanto, existe distinciones sustanciales que permiten marcar su diferencia con la filantropía tal 

es así, que saltan a la vista después de haber analizado los componentes estructurales del concepto 

de la RSE.  

 

De ahí que, para Caravedo (como se citó en Garavito, 2008) la filantropía es una actividad 

realizada con fines meramente caritativos, donde la empresa no recibe un retorno, es decir la 
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filantropía persigue un fin altruista que depende exclusivamente de la decisión que la propia 

empresa tome para mejorar la calidad de vida de la sociedad (Nuñez Calderón, 2013); mientras 

que la Responsabilidad Social Empresarial es una estrategia de permanencia y de legitimidad de 

la empresa, que pretende el desarrollo social de la comunidad donde se establece, siendo clave de 

su existencia las relaciones que mantiene la empresa con su entorno, que de igual forma, hemos 

visto al momento de estructurar el concepto de RSE. 

 

Sin embargo, no podemos afirmar que la filantropía en todo momento se haya encontrado 

distante de la Responsabilidad Social Empresarial, así lo explica la Organización Internacional de 

Normalización ( ISO, 2010): 

 

Una primera noción de responsabilidad social se centraba en las actividades filantrópicas, como, 

por ejemplo, hacer obras de caridad. Mientras tales como las prácticas laborales y las practicas 

justas de operación surgieron hace más de un siglo. Otras materias (…) se han ido sumando en 

el tiempo, a medida que se les ha concedido mayor atención. (pág. 05) 

 

Lo que resulta necesario resaltar, en tanto, como se explicó en la evolución de la RSE, esta 

comienza como un principio de caridad – filantropía –mas, este es un concepto abstracto de la 

RSE mostrado en un primer momento, que ha ido evolucionando con el paso de los años, llegando 

incluso a adquirir la relevancia que mantiene en estos días por ende, se debe marcar las diferencias 

de su razón de ser; en esta línea Fernández, M. para Perú 2021 precisa que: “Hoy en día, más bien, 

se tiende a identificar una suerte de evolución de la filantropía desinteresada hacia la filantropía 

corporativa estratégica y de allí el otro salto consistiría de la responsabilidad social corporativa” 

(como se cito en Foy Valencia, 2010, pág. 234). En la actualidad se refiere a la forma de realizar 

negocios tomando en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos, integrando además, 

el respeto a los valores éticos, las personas, las comunidades y el ambiente; es por ello distintos 

autores y organizaciones internacionales han remarcado su diferencia. 

 

En base a estos argumentos, es que partimos para deslindar a la filantropía con la RSE en tanto, 

las obras caritativas que se realicen en favor de la sociedad sencillamente, no aportan a un 

desarrollo social o ambiental, que radica en un trabajo de gestión, que responde ante sus grupos de 
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interés. Por consiguiente, las acciones filantrópicas de las empresas, ejecutadas de manera aislada, 

podrían encuadrarse dentro de la categoría de comportamiento social coyuntural, de origen 

propagandístico. No obstante, no se reflejan dentro de un comportamiento socialmente 

responsable, que se basa en las creencias humanas y sociales, definiendo un comportamiento social 

sustancialita, sólido y legitimado por la sociedad (De La Cuestas González, 2005). Todo ello, 

conforme a lo observado en el contenido de la Responsabilidad Social Empresarial que pretende 

un desarrollo social, ambiental y económico.  
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 CAPÍTULO II: EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INSTRUMENTALIZACIÓN: LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y EL DERECHO 

 

1. La finalidad de la Responsabilidad Social Empresarial y el Derecho 

 

Siguiendo con el desarrollo de nuestro trabajo, nos corresponde determinar la posible relación 

que guarda la Responsabilidad Social Empresarial con el Derecho, tomando en consideración los 

capítulos precedentes, nos involucraremos con mayor profundidad en la finalidad de la 

Responsabilidad Social Empresarial y su relación con el Derecho, sin desligarnos de los otros 

componentes estructurales de esta, como los sujetos que interactúan en las acciones de la RSE, ya 

que estos componentes hacen posible que se visualice el sustento de esta figura.  

 

1.1 Finalidad de la Responsabilidad Social Empresarial   

 

De tal manera, que si bien en nuestro capítulo anterior hablamos sobre el contenido de la 

Responsabilidad Social Empresarial a efecto de conocer sobre qué es responsable socialmente la 

empresa, precisando además, en nuestro concepto sobre RSE el término Desarrollo Sostenible 

como aquel que se manifiesta de dicho contenido; examinaremos la finalidad de la 

Responsabilidad Social Empresarial de forma más profunda. 

 

Al referirnos a la finalidad de la RSE, es necesario aclarar que con su actuación se generan 

diversos resultados los cuales favorece no solo a la empresa, considerados para nosotros como 

ventajas; no obstante, la finalidad que se pretende con la acción de la RSE ocasiona que la empresa 

tenga una pluridimensionalidad en cuento a su finalidad, como hicimos referencia en el contenido 

de la RSE, que es además es propia de la RS,  por ser inherente a su esencia.41  

 

                                                 
41 Siendo que la finalidad de la Responsabilidad Social también tiene una finalidad pluridimensional denominada 

desarrollo sostenible, que es la misma que la finalidad de la RSE, ya que si bien la primera abarca a la segunda, aquella 

de igual manera, reconoce a los grupos de interés que tienen las organizaciones.  
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A lo largo de nuestro trabajo de investigación hemos observado diferentes fines que han querido 

conseguirse con la RSE como son responder ante los problemas sociales y ambientales por parte 

de la empresa; de esta forma, se tiene como fin de la RSE el desarrollo sostenible, existiendo entre 

estas últimas figuras una relación de causa consecuencia, como se verá a continuación.  

 

1.1.1 Desarrollo Sostenible  

 

El Desarrollo Sostenible o denominado también desarrollo sustentable, es definido como aquél 

que: “satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las suyas42” (Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de la ONU, s.f.); definición que ha sido acogida mundialmente dado que refleja a la 

sostenibilidad como solución de la problemática social que actualmente atravesamos. 

 

Según The Global Reporting Initiative43 el concepto de desarrollo sostenible implica el 

desarrollo equilibrado de las siguientes tres dimensiones44, que marcan a la empresa más allá de 

su finalidad económica.  

 

Dimensión Económica: A sorpresa de muchos, esta dimensión no sólo incluye la información 

financiera de la empresa, si no también incluye factores como los salarios y beneficios, 

                                                 
42 la Comisión Mundial del Ambiente y el Desarrollo (s.f.) celebrada en Tokio, Japón en 1987, presentó el Informe 

Brundtland “Our Common Future” que precisa en su texto original: 

 

“49. Sustainable development seeks to meet the needs and aspirations of the present without compromising 

the ability to meet those of the future”. 

 
43 Global Reporting Initiative - GRI (s.f.) precisa (del cual ampliaremos más adelante):  

 

“El GRI es una organización internacional independiente que ha sido pionera en informes de sostenibilidad 

desde 1997” 

 
44 De La Cuestas González (2005): 

 

“Respecto al alcance o contenido del concepto de RSC, los distintos estándares, directrices o guías suelen 

distinguir tres ámbitos: económicos, sociales y ambientales y cómo estos ámbitos afectan a los distintos 

stakeholders o partes interesadas de la empresa, que son los interlocutores o agentes con los que las 

empresas mantienen relaciones económicas o de otra índole (empleados, clientes, proveedores, inversores, 

etc.)". (pág. 14) 
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productividad laboral, creación de empleo, gastos en tercerización, gastos en investigación y 

desarrollo, gastos en capacitaciones, entre otros. 

 

Dimensión Ambiental: Esta dimensión incluye los impactos que causan los procesos, 

productos y servicios de la organización en el aire, el agua, la tierra, la biodiversidad y la salud 

humana. 

 

Dimensión Social: Esta dimensión incluye factores como la seguridad y salud en el área de 

trabajo, la rotación del personal, derechos laborales, derechos humanos, salarios y condiciones 

laborales de las empresas. Asimismo, en esta dimensión se incluye la interacción entre la 

organización y su comunidad. (Canessa Illich y García Vega, 2005, págs. 16-17) 

 

Estas dimensiones se orientan a una conducta plenamente armónica y responsable de la 

empresa, que pretende beneficiar de igual forma, a sí misma –involucrando a lo que son gerentes, 

directores, accionistas, trabajadores entre otros –y al medio que la rodea –envolviendo a la 

comunidad local y nacional, al mismo gobierno y al medio ambiente –conforme a lo que 

observamos en las vertientes de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

El propósito de un desarrollo sostenible llevará a la equilibrada actividad u operación de la 

empresa dentro de un espacio social determinado, considerando el real impacto ocasionado con 

sus acciones y decisiones sobre dicho ambiente, para eliminar lo negativo o promover lo positivo 

(Nuñez Calderón, 2013). 

 

Las áreas de responsabilidad corporativa –social, económica, medioambiental –nos ayudaran a 

comprender de diversas formas el comportamiento social de la empresa. En definitiva, el concepto 

de la RSE está intrínsecamente ligado al concepto de desarrollo sostenible, que en consecuencia 

deriva a la gestión de los impactos económicos, ambientales y sociales de las operaciones de las 

empresas, de forma que se asegure la rentabilidad no sólo para sus accionistas sino también para 

las partes restantes –grupos de interés –a las que su actividad afecta (De La Cuestas González, 

2005). 
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Figura 3: Triple dimensión del desarrollo sostenible45 

 

1.2 El Desarrollo Sostenible, la Política Nacional y el Derecho 

 

Para referirnos a este punto, empezaremos indicando que en los últimos años se ha dado un 

crecimiento en la constitución de empresas (Vargas Sanchez, 2010) hecho que se liga de manera 

indiscutible a nuestro crecimiento económico, además conforme al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, s.f.)46 nuestra economía en la última década ha gozado de un 

crecimiento económico; sin embargo, no podemos desconocer los problemas que afronta nuestro 

                                                 
45 Cuadro en el que se puede observar la triple dimensión del desarrollo sostenible, mostrándose interdependientes y 

a su vez armónicas. 
46Nuestro país ha mostrado un crecimiento económico en la última década, fuera de estos dos últimos años en lo que 

nuestra economía muestra un declive, que no es alentador incluso para el año 2018, debido a los últimos 

acontecimientos a nivel político que se presentan en nuestro país (Gestión, 2018). 

Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social

DESARROLLO SOSTENIBLE 
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país a nivel social y ambiental que además son parte de la problemática mundial47, este panorama 

en definitiva nos da a conocer que nuestro país no se desarrolla en una escala igualitaria, dándose 

el crecimiento de unos y detrimento de otros; en consecuencia, nos deja muy lejos de un desarrollo 

económico que no perjudique el medio ambiente o que se refleje asimismo en nuestra sociedad, 

como explica la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU  (s.f.) los 

problemas que afronta el Tercer Mundo son esencialmente problemas de desarrollo no resueltos48. 

 

Entonces el desarrollo sostenible pretende un equilibrio de estos aspectos –económico, social y 

ambiental –que desde un principio parecen estar fuera de armonía, no obstante para el desarrollo 

sostenible estos son interdependientes (Organización Internacional de Normalización - ISO, 2010). 

Contexto que reconoce también Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

ONU (s.f.) precisando que: 

 

El concepto de desarrollo sostenible proporciona un marco para la integración de las políticas 

de medio ambiente y las estrategias de desarrollo -el término "desarrollo" se utiliza aquí en su 

sentido más amplio. La palabra se toma a menudo para referirse a los procesos de cambio 

económico y social en el Tercer Mundo. Pero la integración del medio ambiente y el desarrollo 

es necesaria en todos los países, ricos y pobres. La búsqueda del desarrollo sostenible requiere 

cambios en las políticas nacionales e internacionales de cada nación49. 

 

                                                 
47 A nivel social nuestro país enfrenta problemas dentro de los cuales tenemos: la pobreza, el trabajo negro, la 

corrupción, el trabajo infantil, problemas raciales, situación precaria de los derechos humanos, vandalismo juvenil 

(Martinez, s.f.).  

Dentro de los problemas ambientales encontramos, el calentamiento global, la contaminación, desforestación, 

sobrepoblación, problemas en el agua, acidificación del océano, perdida de la biodiversidad, presentes en nuestro país 

y el mundo (Yovanna, 2014).   

 48 La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (s.f.) que precisa en su texto original: 

 

  “All major disaster problems in the Third World are essentially unsolved development problems”.  

 
49 La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (s.f.) que precisa en su texto original: 

 

“48. The concept of sustainable development provides a framework for the integration of environment 

policies and development strategies - the term 'development' being used here in its broadest sense. The word 

is often taken to refer to the processes of economic and social change in the Third World. But the integration 

of environment and development is required in all countries, rich and poor. The puRSuit of sustainable 

development requires changes in the domestic and international policies of every nation”. 
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Como podemos observar, se resalta además la implementación y cambio de políticas como un 

factor que debe realizar cada país para el logro de un desarrollo sostenible; por añadidura, Novoa 

L. expresa que el desarrollo sostenible convoca a los diferentes actores de la sociedad, como son 

el estado que detenta el poder político y decide sobre el interés común, el sector privado que detenta 

el poder económico y la sociedad civil (como se citó en Otoya Calle, 2012). Por tanto, el desarrollo 

sostenible resulta ser un marco de integración de dichas dimensiones, que implica cambios en 

nuestra política nacional. Entonces alcanzar el equilibrio entre estas dimensiones dependerá de las 

partes mencionadas50 de esta manera, se necesitan acciones que procedan del gobierno como aquel 

que ostenta el poder político que emana del estado para su resultado, así como también observamos 

que son las empresas las que se vinculan a los problemas del desarrollo sostenible, 

contraponiéndose a la dimensión social y ambiental, no olvidemos los impactos que ocasionan en 

su toma de decisiones y actividades debido a que se desarrolla en un determinado entorno a efecto 

de desarrollar su actividad económica, generado esa relación de correspondencia con sus grupos 

de interés;  siendo claves para enfrentar dicha problemática y de esta manera, se contribuya con el 

desarrollo sostenible; esto mediante acciones que estimulen el desarrollo económico, pero a la vez 

el bienestar social y la conservación del medio ambiente; tal es así, que a partir del año 2000 y en 

el Consejo de Lisboa la empresa se configura como el principal agente para el desarrollo sostenible 

(Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). De ahí que, conforme a su importancia el desarrollo 

sostenible se encuentra ligado al Derecho. 

 

Culturalmente, en todos los países han ido asimilando el concepto del Desarrollo Sustentable 

en forma cada vez más completa, al punto de que, prácticamente, ellos se dicen compartidos 

por los Gobiernos, empresarios y ciudadanos de todos los países que forman parte de las 

Naciones Unidas, así como también por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano para el 

                                                 
50 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú – PNUD (s.f.) nos precisa respecto a lo objtivos 

de desarrollo sostenido: 

 

“La consecución de los ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil 

y los ciudadanos por igual para asegurar que dejaremos un mejor planeta a las generaciones futuras”. 
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Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, entre otras. Aún más, en la Conferencia de Davos se han 

priorizado algunos de sus aspectos más importantes. (Otoya Calle, 2012, pág. 69) 

 

En tal sentido, a nivel mundial los gobiernos de diferentes países han implementado acciones 

de desarrollo sostenible y nuestro país no es la excepción, así tenemos que en el año 2002 se 

conforma la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso de la Republica (Morales Castillo, 

2002), cuya visión principal era la de promover la implementación y el desarrollo de una política 

ambiental integral y de desarrollo sostenible en el país, que garantice la conservación del medio 

ambiente y la ecología sin perjuicio del uso racional y sostenible de los recursos naturales en 

beneficio de nuestra población, especialmente en la más necesitada; sea mediante la regulación, 

fiscalización entre otros; no obstante, esta comisión solo estuvo en vigencia por pocos años; 

actualmente esta comisión ha sido implementada en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 

y Afroperuanos, Ambiente y Ecología que tiene la visión de defensa. 

 

En esta sección, debemos mencionar que el Tribunal Constitucional, menciona al desarrollo 

sostenible como parte de nuestro modelo económico, que como consecuencia se orienta a la 

Responsabilidad Social Empresarial, pronunciándose respecto a esta última mediante el Pleno 

Jurisdiccional N° 0048-2004-PI-TC indicando: 

 

En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, de la economía social de mercado y 

del desarrollo sostenible, la Responsabilidad Social constituye una conducta exigible a las 

empresas, de forma ineludible. (Arroyo Langschwager, 2012, pág. 108) 

 

Así como en la sentencia que resuelve el Expediente N°3343-2007-PA/TC, precisando:  

 

En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, de la economía social de mercado y 

del desarrollo sostenible, la Responsabilidad Social constituye una conducta exigible 

ineluctablemente a la empresa.  

 

En la actualidad, existe consenso en indicar que la actividad empresarial, siendo esencialmente 

lucrativa, no se opone a que asuma su responsabilidad social. Los efectos que las empresas 
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generan han suscitado que se tomen ciertas medidas a fin de lograr una inserción más pacífica 

de la empresa en la sociedad. (…). (Arroyo Langschwager, 2012, pág. 109) 

 

Esto nos lleva a observar cómo es que el desarrollo sostenible debido a su importancia se va 

asentando dentro de nuestra política nacional, así como en el Derecho. Dando una connotación 

trascendental al desarrollo sostenible en la Responsabilidad Social Empresarial y viceversa, y es 

que como observamos en la evolución de la RSE, no se puede negar que esta nace de la falencias 

que tiene el actual modelo económico; igualmente, se precisa que la Responsabilidad Social 

Empresarial no es incompatible con la finalidad lucrativa, que es parte de las dimensiones del 

desarrollo sostenible, conllevando a que la Responsabilidad Social Empresarial sea considerada 

como una conducta exigible. Así también, en base a lo expuesto recalcamos, que de ningún modo 

se presencia el concepto de RSE otorgado en la Ley General del Ambiente, Ley 28611 puesto que, 

este recae más en una voluntariedad de esta figura. 

 

Cabe precisar que, así como hemos mencionado las implementaciones dadas en contribución 

del desarrollo sostenible; debemos hacer hincapié en nuestra Constitución Política del Perú, que 

establece que el estado debe promover el uso sostenible de recursos naturales51 lo que nos apunta 

a un desarrollo sostenible de acuerdo a nuestro concepto brindado; por lo que, nuestra normas 

deben ir acorde a ello por ser un Estado Constitucional de Derecho, como resultado el desarrollo 

sostenible se integra al Derecho, así como al bien común y al deber de cuidado de la persona 

humana conforme a lo indicado por la profesora De La Cuestas González (2005); a esto se le suma 

el  rol promotor y regulador que tiene estado conforme a nuestro régimen económico, el cual debe 

ser tomado en cuenta al momento de implementar las políticas de desarrollos sostenible y 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Bajo este contexto, la Responsabilidad Social Empresarial y el desarrollo sostenible se 

encuentran ligados, en tanto es la finalidad de la Responsabilidad Social Empresarial apuntar a un 

desarrollo sostenible, que se dirige a colaborar con la protección de los intereses sociales del Estado 

                                                 
51 Constitución Política del Perú: 

 

“Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 

recursos naturales”. 
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–en su dimensión económica, social y ambiental que resultan ser interdependientes –por tanto, los 

intereses de los stakeholders serán pertinentes en relación con el desarrollo sostenible; no obstante, 

sin desvirtuar a la empresa, extrayéndola de su objetivo económico o en todo caso sobreponiéndola 

respecto a las otras dimensiones–es decir, poner por encima los intereses de índole económica que 

pudiera tener –sino que persigue una situación de constante favorecimiento al progreso y 

perfeccionamiento social del cual es parte la empresa e individualidad de las personas, como 

sentido de la RSE, saliendo de la postura tradicional de fin económico de la empresa para la 

satisfacción su propietario, atribuyéndole una finalidad pluridimensional acorde con los grupos de 

interés con los que la empresa se relaciona en su actuación de manera positiva o negativa propia 

de una Responsabilidad Social Empresarial. 

 

2. Principios rectores de la Responsabilidad Social Empresarial  

 

Bajo este contexto, habiendo abordado a la Responsabilidad Social Empresarial con el 

respectivo análisis de sus componentes entre otros, que la muestran como una figura de sustento 

social, corresponde hablemos de los principios sobre los cuales yace la RSE que se desentrañaran 

de igual manera en dichos elementos, ayudándonos a conocerla además, como una postura que 

pretende traspasar las normas éticas que se vinculan con la sociedad. 

 

Debemos tener en cuenta que al igual que en la conceptualización de RSE, nos hemos 

encontrado ante la falta de una relación de los principios de la Responsabilidad Social Empresarial 

unívoca de tal forma, para Anguita Oyarzún (2012) son principios fundamentales de la RSE que 

la inspiran, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y desarrollo 

sostenible; que más que principios rectores de la RSE, se enfocan en los ámbitos en los que recaen 

sus acciones. Por otra parte, conforme a la instrumentalización de la Responsabilidad Social 

Empresarial –que veremos más adelante –nosotros consideramos como principios de la RSE como 

aquellos que recogen las bases sobre las cuales se orienta la Responsabilidad Social Empresarial 

hacia su finalidad, por consiguiente coincidimos con los principios desarrollados según la ISO 

26000 los cuales adaptaremos a nuestro trabajo, dado que los principios que desarrollan, rigen a 

su vez a la Responsabilidad Social de las Organización y no solo la Responsabilidad Social 

Empresarial –ubicándose esta última dentro de la primera –concibiéndose como principios 
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generales, que además se han dado conforme a su evolución. En este sentido, trataremos a 

continuación los principios de la Responsabilidad Social Empresarial que pretenden a su vez 

enmarcar a la Responsabilidad Social: 

 

Rendición de cuentas: por este principio se entiende que las empresas otorgan información 

sobre los impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente no sólo positivos sino 

además los negativos; así la Organización Internacional de Normalización - ISO (2010) precisa:  

 

La redición de cuentas implica la obligación para la dirección de tener que responder a 

quienes controlan los intereses de la organización y para la organización de tener que 

responder ante las autoridades competentes, en relación con las leyes y regulaciones. La 

rendición de cuentas por el impacto global de sus decisiones y actividades sobre la sociedad 

y el medio ambiente, también implica que el grado en que la organización debe responder 

ante aquellos afectados por sus decisiones y actividades, así como ante la sociedad en 

general, varía de manera acorde por la naturaleza del impacto y las circunstancias. (pág. 11) 

 

Así, las empresas no solo deben informar sino también responder por los impactos 

ocasionados  –en toma de decisiones y sus actividades –asumiendo la responsabilidad de 

generar las medidas correctivas y establecer acciones necesarias para  prevenir que se repitan 

impactos negativos involuntarios e imprevistos. 

 

Transparencia: por la Responsabilidad Social Empresarial las empresas debe ser 

trasparentes en sus decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente, 

revelando en un grado razonable la información necesaria que permita conocer los impactos 

que ocasionaran en la toma de decisiones y actividades así como sus responsabilidades. 

 

La información que se brinde será clara y accesible, para aquellos que pudieran y se verán 

afectados –por esto se llevara a cabo la identificación de los grupos de interés –de  modo que, 

estos puedan evaluar con exactitud los impactos que produzcan en la sociedad en el medio 

ambiente, así como las responsabilidades de las empresas. 
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Intereses de las partes interesadas: las empresas las que deben considerar y responder a 

los intereses de sus partes interesadas –grupos de interés –considerando que las empresas no 

solo deben limitarse a los intereses de sus propietarios o inversionistas, ya que podrían verse 

afectados diversos derechos e intereses fuera a ellos así, deben tenerse en cuenta las diferentes 

partes; de tal forma, se debe dar el  reconocimiento de sus grupos de interés, evaluar y tomar en 

cuenta los intereses de estos, dirigidas hacia un desarrollo sostenible, siendo considerados 

incluso aunque no tengan un rol formal en la organización empresarial.  

 

De tal manera, que tomar en cuenta dichas expectativas es condición básica para operar de 

manera legítima, ya que las partes interesadas tienen también un potencial enorme de afectar 

las actividades empresariales. 

 

Principio de legalidad: por este se entiende que las empresas aceptan que el respeto al 

principio de legalidad es obligatorio, destacando la supremacía del Derecho, por lo que la 

empresa no puede estar por encima de la ley, contraponiéndose al ejercicio arbitrario del poder, 

es decir las empresas cumplen todas las leyes y regulaciones aplicables. Lo que conlleva a que 

las empresas tengan conocimiento de la normatividad, así como implementen medidas que 

aseguren que sus relaciones y actividades cumplen con el marco legal previsto y aplicable.  

 

Respeto a la normativa internacional de comportamiento: es parte de la Responsabilidad 

Social Empresarial que las empresas respeten la normativa internacional de comportamiento, a 

la vez que acata el principio de legalidad, en la actualidad hay empresas que realizan actividades 

a nivel internacional, así es muy frecuente que subcontraten servicios en países donde las leyes 

laborales son más laxas, por tanto la vulneración de derechos también es más plausible, así 

también las empresas deberían evitar ser cómplices de este tipo actividades con otras empresas 

u organizaciones. Por ende, las empresas deben contemplar el respecto la normativa más 

exigente aun cuando la normativa nacional a la que esté sujeta no contemple las salvaguardas 

sociales y medioambientales; es decir ser coherentes con la normativa internacional de 

comportamiento. 
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Respeto a los derechos humanos: por este principio se entiende que la empresa debe 

respetar los derechos humanos reconociendo su importancia y también su universalidad, es 

decir, que son aplicables de forma inherente en todos los países, culturas y situaciones; no 

pudiendo beneficiarse ante su falta de reconocimiento, por un vacío legal o prácticas 

inadecuadas; sino por el contrario debería velar por ellos, respetarlos y protegerlos acatando el 

principio de respeto a la normativa internacional de comportamiento (Lerner Heilbraun, 2015) 

y (Organización Internacional de Normalización - ISO, 2010). 

 

Respeto al Medio Ambiente, en tanto es un principio que recoge una de las dimensiones 

expuestas del desarrollo sostenible, donde las empresas deben reconocer al medio ambiente 

como aquel en el que recaen impactos como consecuencia de su tomas de decisiones y 

actuaciones, previniendo los impactos negativos así como reparar los daños ocasionados y 

vigilar, además de participar en medidas para afrontar los problemas por los que actualmente 

atraviesa nuestro ecosistema; de este modo, que este grupo –ecosistema –forme no solo como 

parte de un comportamiento ético52 sino que rige a la Responsabilidad Social Empresarial para 

alcanzar su finalidad. 

 

En merito a lo indicado, estos son los principios rectores de la RSE que no se despeja del 

sustento de la misma; como resultado, esta postura y el Derecho no se contraponen, donde los 

principios nos muestran a rasgos generales pero concluyentes la relación que guarda la 

Responsabilidad Social Empresarial con el Derecho; basándose en la protección de derechos e 

intereses de los grupos con los que se relaciona, al momentos de realizar sus actividades y toma 

de decisiones y que como tal generan impactos que afectan tanto positiva como negativamente 

sobre estos, entonces se concibe la responsabilidad de responder freten a ellos por parte de la 

empresa. Ahí es donde entra a tallar el Derecho como regulador de conductas, que analizaremos 

en la siguiente sección.  

                                                 
52 La Organización Internacional de Normalización – ISO (2010) considera además como principio el comportamiento 

ético, este principio nos precisa que las empresas deberían basarse en los valores de la honestidad, equidad e integridad, 

pues estos implicarían una preocupación por las personas, los animales y el medio ambiente y el compromiso de hacer 

frente a los impactos ocasionados en su actuación y toma de decisiones, una iniciativa influenciada por su dirección 

que pretenda maximizar las ganancias, debe conversar con la capacidad de incrementar los impactos positivos y 

minimizar los negativos en su entorno social y medioambiental. De ahí que, el Principio de comportamiento ético no 

sea considerado como uno para nosotros, ya que recae directamente en la influencia de la dirección de la empresa, 

distinto a lo que se puede apreciar de los demás principios.  



52 

 

3. La Responsabilidad Social Empresarial y el Rol del Derecho 

 

En el presente apartado hablaremos sobre la Responsabilidad Social Empresarial y el Derecho 

conforme a su rol, que además nos servirá de base para desarrollar los ámbitos de actuación de la 

RSE de tal manera, realizaremos un análisis en el que entran a tallar los grupos de interés, tratados 

en la Responsabilidad Social Empresarial y el rol que cumple el Derecho en nuestra sociedad; para 

ello, precisamos que el Derecho pretende regular conductas que ponen en peligro los intereses de 

los individuos que son parte de la sociedad, por esto, es que el Derecho es un fenómeno social que 

sirve, valga la redundancia, a la sociedad, que busca el bienestar común.  

 

Al respecto, Recaséns Siches nos precisa que el hombre está condenado a vivir en sociedad, ya 

que se halla y es incapaz de satisfacer todas sus necesidades por sí mismo; en este sentido, el 

hombre es un ser social por necesidad (como se citó en Álvarez Ledesma, 1995). Esto, desde un 

primer momento, nos aproxima a la Responsabilidad Social Empresarial puesto que, la empresa 

se relaciona con los grupos de interés para lograr su desarrollo económico que por sí sola no podría 

obtener, existiendo como consecuencia, intereses que se contraponen.  

 

Así tenemos, que los grupos de interés introducidos por la Responsabilidad Social Empresarial, 

como aquellos con los que se vincula la empresa, se ven afectados tanto positiva como 

negativamente, existiendo como resultado, intereses que entran en conflicto; de esta manera el 

Derecho tiene como función que los grupos de interés se desarrollen en una sociedad en armonía, 

es la Responsabilidad Social Empresarial la que mediante un desarrollo sostenible –que se aboca 

a una triple dimensión: económica, social y ambiental,  estos interdependientes entre sí –pretende 

ese desarrollo en armonía, sin perjudicar al grupo más frágil en la ejecución de las actividades de 

la empresa, por consiguiente los grupos de interés, stakeholders resultan ser relevantes para el 

Derecho. Es decir, la RSE resalta a los grupos de interés y la afectación que les recae en la 

actuación de la empresa, poniendo en peligro en un momento determinado los intereses e incluso 

la subsistencia de estos y dado que, al ser el Derecho un instrumento de la sociedad no resulta ser 

contradictorio con la Responsabilidad Social Empresarial para que sea instrumentalizada por el 

Derecho en tanto, limitaría las actuaciones de la empresa, virando a un desarrollo sostenible. 
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 Entonces, la Responsabilidad Social Empresarial  ha nacido como aquella herramienta que 

pretende solucionar problemas sociales y ambientales como consecuencia de su actuar económico 

de la empresa y del que a su vez son parte mediante un desarrollo sostenible; esta problemática es 

parte de la realidad de nuestro país, e incluso de una realidad a nivel mundial de modo que, no 

debemos olvidar que además es parte del Derecho regular la realidad o sea, hechos que ocurren en 

la sociedad; debiendo cumplir su función originaria de regulador de conductas que faciliten la 

convivencia en la sociedad.  

 

Asimismo, encontramos a Nuñez Calderón (2013),  quien expresa que conforme a la ciencia 

jurídica53 se encontrará la relación formal básica que existiría entre la RSE y el Derecho, 

precisando lo siguiente:  

 

Iniciemos observando que el Derecho basado en la norma jurídica, se centra en ordenar las 

relaciones intersubjetivas y reconocer las figuras e instituciones de derecho básicas que regulen 

tales relaciones. Así, el Derecho se convierte en un sistema ordenado que justifica, a través de 

sus principios y reglas, los fines, exigencias, instituciones y conductas necesarios en un grupo 

social. Luego, la RSE no es figura extraña a tal orden jurídico –menos al peruano –por cuanto: 

i) la actividad empresarial exige no sólo sujeción y respeto a lo regulado dentro del sistema 

jurídico sino también control y observancia de las exigencias y/o deberes que de tales 

regulaciones puedan desprenderse a futuro (control de legalidad deber de solidaridad); ii) las 

normas internacionales y aquellas otras normas aisladas que sobre RSE son atendibles en el 

sistema jurídico peruano verifican la asimilación y presencia de esta figura como un hecho 

jurídico-social que no cuenta con directriz claramente establecida en nuestro país 

(indeterminación general); iii) La inexistencia expresa de normas sobre interpretación y 

correcto sentido de la RSE merece recurrir a la observancia de los principios del Derecho que 

permitan su adecuada concepción y tratamiento jurídico. De esta manera, la RSE se circunscribe 

dentro del orden socio-jurídico en el Perú, y por ende se ve enriquecida por los aportes jurídicos 

de diversas ramas que hallan como base a la Teoría del Derecho. (pág. 29-30) 

                                                 
53 La Ciencia Jurídica o Ciencia del Derecho tiene por objeto de estudio el fenómeno jurídico, englobando las distintas 

clases de conocimiento y metodologías con las que se aborda a este (Álvarez Ledesma, 1995). Es decir, realiza un 

constante estudio al ordenamiento jurídico, realizando la interpretación, integración y sistematización para su 

aplicación. 
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En este contexto, nuevamente se reincide en la advertencia del Derecho y la realidad vinculados, 

de ser lo contrario sería inútil un Derecho desligado de conductas reales, puesto que el Derecho 

regula la realidad social. Por tanto, para cumplir con su función el Derecho usa como su lenguaje 

jurídico, las normas –reglas de conducta que imponen un modo determinado de comportamiento, 

o sea, se ocupan del deber ser (Álvarez Ledesma, 1995)–de tal modo, que el estado garantiza 

mediante el Derecho los intereses de los sujetos que conviven en la sociedad, a través de las normas 

jurídicas, las cuales son amparadas por el poder político que le otorga la sociedad organizada, es 

decir, garantiza su cumplimiento mediante la coacción de sus normas.  

 

Esta correlación básica, nos afirma el vínculo que guarda la Responsabilidad Social Empresarial 

con el Derecho, la cual resulta de la protección de los intereses de los stakeholders que además, 

recae directamente con los principios que rigen a la Responsabilidad Social Empresarial como 

aquellos que pretende la protección de los derechos fundamentales e interés de las partes 

interesadas; o sea la RSE no se contrapone con el Derecho sino se entrelaza a este, debiendo ser 

considerada como una herramienta que el estado debe acoger mediante sus normas jurídicas, ya 

que como consecuencia, tiene como finalidad lograr un desarrollo sostenible, que hoy en día ocupa 

uno los planos más importantes en las estructuras de gobiernos, con el propósito de hacer frente a 

la problemática actual, siendo que permite poner límites a la libertad empresarial; mucho más 

cuando son las empresas el sustento en nuestra economía, amparado por la Constitución Política54, 

que para lograr su finalidad de lucro puede poner en peligro el entorno que la rodea; tal y como, 

lo afirma  Fundamento 39 del voto singular del magistrado Cesar Landa en la Sentencia del 

Tribunal Constitucional N° 6316-2008-PA-TC:  

 

                                                 
54 Constitución Política del Perú:  

 

“Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni 

a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 

desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”.  

 

“Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la 

coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede 

realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de 

manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 

tratamiento legal”. 
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De ello se desprende entonces la necesidad de una vigilancia constitucional permanente a la 

actividad de las corporaciones que manejan grandes inversiones de capital y que en su afán de 

lucro, propio de la actividad económica y comercial, pueden poner en peligro la propia 

supervivencia de la especie humana. (Como se citó en Nuñez Calderón, 2013, pág. 29) 

 

Siguiendo con la relación que guarda la Responsabilidad Social Empresarial con el rol que tiene 

el Derecho, observamos que la primera mantiene una tendencia de carácter voluntario que parece 

contradecirse con el aspecto coactivo que caracterizan a las normas; sin embargo, a media que 

avanzamos nuestro trabajo de investigación nos damos cuenta que la RSE va adquiriendo 

relevancia en el Derecho, conforme a los componentes estructurales que se vinculan entre sí.  Así 

debemos resaltar, que cuando mencionamos a la Responsabilidad Social Empresarial conforme a 

su evolución historia, ésta también ha ido evolucionando, encontrándola primeramente como una 

filantropía, abocándose en la actualidad, a un desarrollo sostenible como finalidad de la 

Responsabilidad Social Empresarial; no obstante, si solo vemos a la RSE desde un punto de vista 

estrictamente ético, que además alude a un campo voluntario en su actuación, resultaría 

incompatible con desarrollo sostenible, así como de los demás componentes estructurales de la 

Responsabilidad Social Empresarial, resultando lejos del interés por el bienestar social y ambiental 

que es parte del sustento de la creación de todo estado; debiendo efectuarse la protección de los 

miembros de la sociedad dado los impactos que genera la empresa para obtener el lucro. 

 

Por consiguiente, a nivel internacional se ha instrumentalizado a la Responsabilidad Social 

Empresarial, pasando de un campo doctrinal y particular a uno internacional, materializando a la 

RSE como veremos en la siguiente sección, que mantiene su postura voluntaria pero que a su vez 

no es ajena al Derecho, es más es promovida por el estado, conforme se desprende de nuestra 

Constitución Política. No obstante, recayendo nuevamente en la evolución de la RSE, muchos 

países han visto la manera de implementar a esta en el ámbito del Derecho saliendo de un concepto 

puramente voluntario, como nos indica la profesora De La Cuestas González (2005). Entonces, 

conforme lo expuesto, parece ser que la Responsabilidad Social Empresarial hoy en día se encuenta 

vinculada al Derecho pero carece obliatoriedad de tal manera; es por ello que hablaremos de los 

intrumentos internacionales, asi como de los ambitos de actuacion de la Responsabilidad Social 
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Empresarial para concluir nuestro analisis de la Responsabilidad Social Empresarial desde la 

perspectiva juridica de nuestro pais.  

 

4. Intrumentos internacional de  Responsabilidad Social Empresarial 

 

Las empresas multinacionales fueron las pioneras en la materializacion de la Responsabilidad 

Social Empresarial mediante codigos de conducta, lo que implica una autorregulación, pactando 

sobre politicas y acciones que constituirían fuente de beneficios tanto a corto como a largo plazo; 

sin embargo, con el paso de los años el desarrollo de las actividades empresariales han ido y siguen 

reclamando un tratamiento más especifico, como es desde el punto de vista material junto con  la 

combinacion de la autorregulación, corregulacion, y medodos adoptados por los estados. Esto 

viene a representar una de las manifestaciones regulatorias visibles de la Responsabilidad Social 

Empresarial (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). 

 

Por consiguiente, conoceremos los instrumentos que materilizan a la Responsabilidad Social 

Empresarial, los cuales recogen derechos fundamentales del sistema normativo público 

internacional y nacional, que deben cumplirse y garantizarse como punto de partida. En este 

sentido, empezaremos hablando de los códigos de conducta.  

 

4.1 Los Códigos de Conducta 

 

Los instrumentos que materializan al sistema normativo privado de la Responsabilidad Social 

Empresarial tienen diferentes nombres, entre ellos se les conoce como Códigos de ética, Normas 

de sistema de gestión, Códigos de actividad, entre otros, siendo la denominación mayormente 

empleada la de Códigos de Conducta; conocida como la autorregulación que fue adoptada en un 

primer momento por parte de las empresas transnacionales, con la finalidad de evitar la regulación 

e implementar una estrategia de marketing mediante su reputación e imagen, para así abrirse paso 

a nuevos mercados. 

 

Así tenemos, que en los años cuarenta se dieron algunas iniciativas respecto a la adopción de 

los Códigos de Conducta, como es el caso de JOHNSON & JOHNSON; sin embargo, es en los 
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años treinta donde la instrumentalización mediante los Códigos de Conducta se hace más frecuente 

después de que en Estados Unidos se hicieran investigaciones sobre pagos ilícitos, a lo que el 

congreso respondió adoptando el Foreign Corrupt Practices Act - FCPA55 en 1977; asimismo los 

códigos de LEVI STRAUSS & CO; STARBUKS COFFE, SHELL y BP AMOCO se desarrollaron 

en este periodo (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). 

 

En suma, los códigos de conducta son instrumentos voluntarios elaborados por empresas 

transnacionales, siendo un catálogo de estándares mínimos en sus operaciones con sus 

proveedores, el medio ambiente y sus trabajadores por lo general56, resaltando el respeto de la 

normas internacionales y la legislación nacional; comprometiéndose a seguir unilateralmente con 

dichos estándares. 

 

4.2 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 

Líneas Directrices de la ODCE 

 

En el año de 1976 se emitieron un serie de recomendaciones dirigidas por los gobiernos 

miembros de la ODCE,57 bajo la denominación de Líneas Directrices de la Organización para la 

                                                 
 55 La FCPA es una ley que prohíbe a las compañías de Estados Unidos o a cualquiera de sus subsidiarias, 

independientemente de dónde estén ubicadas sus operaciones y sus empleados, el propiciar directa o indirectamente 

el soborno a funcionarios públicos en el extranjero, con el fin de beneficiarse de esta acción. Su incumplimiento puede 

ocasionar fuertes sanciones, que van desde multas económicas hasta la puesta bajo supervisión judicial o la orden 

judicial de liquidación. 
56 Puyana A. precisa:   

 

“(…) los Códigos de Conducta de las empresas transnacionales, fueron diseñadas precisamente con la 

intención de garantizar por una vía privada el cumplimiento de ciertos estándares laborales básicos, aun 

cuando se discute actualmente cuál es la efectividad de los mismos y de qué manera se podrían mejorar sus 

efectos. Estos mecanismos han sido principalmente utilizados en industrias donde el proceso productivo se 

encuentra segmentado en diversas unidades de producción con encadenamientos productivos 

internacionales, intensivas en mano de obra y que buscan instalarse en países o regiones con escasos niveles 

de protección laboral o altos grados de incumplimiento, particularmente en la industria del vestido, del 

calzado y del juguete”. (como se citó en Otoya Calle, 2012, pág. 45) 

 
57 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE (s.f.) refiere lo siguiente: 

 

“Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35 

países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

personas alrededor del mundo. 

 

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias 

y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajamos para entender que es lo que conduce al cambio 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos – Líneas Directrices de la ODCE para empresas 

Multinacionales, que además fueran revisadas por el Consejo de Ministro de los países miembros 

de la ODCE celebrado en París en el año 2000; asimismo han sido suscritas por los 35 países 

miembros y 8 países no miembros, siendo que en este último grupo se encuentra nuestro país.  

 

Las Líneas Directrices de la ODCE son principios voluntarios para una conducta empresarial 

responsable, que abarca desde principios generales como son derechos humanos, desarrollo social, 

ambiental y económico, así como principios en materia de relaciones laborales, lucha contra la 

corrupción, intereses de los consumidos, ciencias y tecnologías, y competencia; implementando 

en el año 2011 recomendaciones en contra del abuso de los derechos humanos, la responsabilidad 

de las empresas y el consumo sostenible.  

 

Las Líneas Directrices de la ODCE son recomendaciones que hacen los gobiernos a las 

empresas multinacionales con el objetivo de promover comportamientos responsables de manera 

que, recaerá en los estados miembros el progreso de este marco a  través de establecimientos de 

Puntos Nacionales de Contacto – PNC, que se encargaran de la difusión y promoción de la Líneas 

Directrices. 

 

Las Líneas Directrices de la ODCE implican directamente a los gobiernos con el apoyo de 

ONG58, sindicatos y empresarios, siendo el único código de conducta internacional del cual se 

tiene el compromiso de promover e impulsar su cumplimiento entre las empresas pese a su 

voluntariedad, por parte de los gobiernos firmantes. Sin embargo, hay una merma en la credibilidad 

                                                 
económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. 

Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares 

internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas”. 

 
58 Centro de Información de las Naciones Unidad - CINU (s.f.) precisa respecto a las ONG:  

 

“Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, 

que está organizada a nivel local, nacional o internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas 

con un interés común, las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los 

problemas de los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la 

comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan 

en la supervisión e implementación de acuerdos internacionales. Algunas están organizadas sobre temas 

específicos, tales como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud. Su relación con las oficinas y 

las agencias del sistema de las Naciones Unidas difiere dependiendo de sus metas, ubicación y mandato”. 
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de las Líneas Directrices debido a la falta de sanciones efectivas –emitidas por los PNC –por lo 

que no ha contribuido a reducir los conflictos; ahora, si bien existen estas dificultades en cuanto a 

su cumplimiento, siguen teniendo un enorme potencial al momento de visualizar el rol que tienen 

los gobiernos en el fortalecimiento de la Responsabilidad Social Empresarial (Sanchez-Urán 

Azaña, y otros, 2013).  

 

4.3 Global Compact 

 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas o Global Compact es la iniciativa voluntaria más 

importante de Responsabilidad Social Empresarial de estos últimos años, fue firmado en el Foro 

Económico de Davos en el año de 1999 y además fue auspiciado por las Naciones Unidas; que 

consta de 10 principios universales, que se encuentran establecidos en cuatro áreas como son los 

derechos humanos, medio ambientales, derechos laborales, y corrupción59 (United Nations Global 

Compact, s.f.).   

Para lo cual, el pacto instituye la colaboración de las organizaciones empresariales, 

organizaciones internacionales de representantes de trabajadores, ONG, junto con organizaciones 

de las Naciones Unidas; de igual manera, como se indicó no impone ninguna obligación jurídica 

                                                 
59 United Nations Global Compact (s.f.) precisa los 10 principios universales (texto traducido del Inglés): 

 

“Derechos Humanos:  

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales 

reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.  

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los 

derechos humanos  

Estándares Laborales:  

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 

a la negociación colectiva.  

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción  

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.  

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación.   

Medio Ambiente:  

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.  

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental.  

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente  

Anticorrupción:  

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno”.  
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ni instrumento de certificación60; no obstante, quien se adhiera al pacto se compromete a 

implementar los 10 principios precisados en el desarrollo de sus actividades. Cabe resaltar que, 

estos principios sintetizan de manera clave los principios que han sido reconocidos en convenios 

y declaraciones internacionales; pese a ello, no ofrecen ninguna directriz de actuación de modo 

que, su ubicación en las Naciones Unidas debió aprovecharse para dotarla de un verdadero cuerpo. 

El pacto mundial de las Naciones Unidas cuenta con más de 8,000 firmantes, de los cuales 130 

son países (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). 

 

4.4 Global Reporting Initiative – GRI 

 

El GRI consiste en una iniciativa para la rendición de cuentas global, se fundó en el año de 1997 

como una institución independiente entre PNUMA61 y la organización de CERES62, cuya sede se 

encuentra en Amsterdam (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). 

 

En esta iniciativa participan diversos grupos de interés  y su misión es aumentar la calidad de 

la elaboración de las memorias de sostenibilidad, equiparándolas en calidad, rigor, periodicidad, 

comparabilidad, y verificabilidad, con los informes financieros, a través de la redacción y 

                                                 
60 La profesora De la Cuestas nos precisa respecto a la certificación:  

 

La certificación es el proceso, y resultado, por el que una entidad independiente garantiza que el sujeto 

obligado (Empresa Transnacional, Grupo de Empresas y/o Cadena Productiva) cumple el estándar. En el 

caso de la Responsabilidad Social Empresarial, la certificación se denomina social screening o social rating.  

(como se cito en Otoya Calle, 2012, pág. 85) 

 
61 Naciones Unidas - ONU (s.f.) nos precisa respecto al PNUMA:  

 

“El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el portavoz del medio ambiente 

dentro del sistema de las Naciones Unidas. El PNUMA actúa como catalizador, promotor, educador y 

facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial”. 

 
62 la Coalición para Economías Ambientalmente Responsables (CERES) también participo en la formación del GRI, 

descrita como (texto traducido del Inglés):  

 

“Ceres es una organización sin fines de lucro que trabaja con los inversionistas y compañías más influyentes 

para construir liderazgo e impulsar soluciones en toda la economía. A través de redes poderosas y defensa, 

Ceres aborda los desafíos de sostenibilidad más grandes del mundo, incluido el cambio climático, la escasez 

de agua y la contaminación, y abusos contra los derechos humanos”. (Coalition for Environmentally 

Responsible Economies - CERES, s.f.) 
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difusión de la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad. (Sanchez-Urán Azaña, 

y otros, 2013, pág. 53) 

 

Las memorias de sostenibilidad son herramientas para la comunicación de las actividades 

consideradas como conductas de Responsabilidad Social Empresarial por parte de las empresas. 

De igual manera, el GRI fue creado con el apoyo de empresas, sindicatos, ONG entre otros, para 

fomentar la calidad y utilidad de las memorias de sostenibilidad.  

 

4.5 ISO 26000 

 

La norma ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social, fue esgrimida por la Internacional 

Standard Organization – ISO63, siendo presentada en noviembre del año 2010, demorando 6 años 

para su elaboración; esta proporciona orientación sobre los principios, las materias fundamentales 

y de cómo llegar a integrar un comportamiento socialmente responsable, que además brinda 

conceptos respecto a temas ligados a RS, o sea para todo tipo de organizaciones, sean del sector 

privado o público; en consecuencia, también para la RSE, mostrando así un enfoque de múltiples 

partes interesadas.  

 

Para su elaboración se dio la participación de expertos de más de 90 países y 40 organizaciones 

internacionales involucradas por diversos aspectos de la Responsabilidad Social Empresaria; al 

igual que los demás instrumentos internacionales su incorporación es voluntaria. Asimismo, 

debemos indicar que la norma ISO 26000 no es una norma certificable a diferencia de otras normas 

expedidas por la ISO64, esta tiene como finalidad ayudar a que la empresa, así como cualquier otra 

                                                 
63 La Organización Internacional para la Estandarización - ISO fue fundada en el año de 1947, que tiene por objetivo 

promover el desarrollo de normas y regulaciones internacionales y facilitar el intercambio de bienes y servicios y para 

promover la cooperación en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico, de esta manera, garantizar 

la calidad y seguridad en todos los productos, a la vez que se respetan criterios de protección ambiental.  

 

La ISO es una organización no gubernamental de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales 

de más de 163 países, uno por cada país, siendo una red institucional de países, tiendo como su sede en Ginebra, Suiza. 

Su participación voluntaria, careciendo de autoridad  para imponer sus regulaciones. Todos los trabajos realizados por 

la ISO resultan en acuerdos internacionales los cuales son publicados como Estándares Internacionales (Argandoña y 

Isea Silva, 2011).   

 
64 Como hemos indicado la certificación es un proceso por el cual una tercera entidad examina el cumplimiento de los 

estándares establecidos por lo que, ISO cuenta con un portafolio de más de 18.400 normas (hasta finales de setiembre 
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organización, se incorpore a la Responsabilidad Social, además que adopten una conducta 

sostenible y ética. 

 

La ISO 26000 tiene una gran importancia en tanto, a diferencia de los demás instrumentos 

internacionales que hemos mencionado, se refiere a la Responsabilidad Social Empresarial como 

aquella que abarca a todas las empresas, sean empresas multinacionales, micro o pequeñas 

empresas, esto quiere decir que sale de la perspectiva en que solo las empresas multinacionales 

pueden llegar a ser socialmente responsables; asimismo, sistematiza a la Responsabilidad Social 

Empresarial, marcado las pautas sobre las cuales se rige, igualmente manifiesta sus características, 

siendo un documento completo, no olvidemos que es un instrumento internacional que abarca a la 

RS.  

 

En este sentido, hemos tratado los instrumentos internacionales más relevantes sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial dado que, el número de instrumentos internacionales que 

materializan65 a la Responsabilidad Social Empresarial son numerosos, existiendo una variedad de 

instrumentos que además, tratan solo extremos de la RSE66, como son el aspecto del medio 

                                                 
del año 2010) que proveen a las empresas, el gobierno y la sociedad de herramientas prácticas en las tres dimensiones 

del desarrollo sostenible: económica, ambiental y social. Muchas de estas normas son certificables (Organización 

Internacional de Estandarización - ISO, 2011). 
65 El término materialización en esta sección, lo utilizamos para referirnos a la creación de normas de la RSE. 
66 A continuación mencionaremos algunas de estas normas relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial 

que además son certificables:  

 

“ISO 9001:La Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO Organización 

Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para un buen sistema de gestión de la 

calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con 

fines contractuales. 

La versión actual de ISO 9001 (la cuarta) data de noviembre de 2008, y por ello se expresa como ISO 

9001:2008. 

 

ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implantar un sistema de gestión 

ambiental (SGA) eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el 

mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de toda la 

organización, permite lograr ambos objetivos 

 

La SA8000 es una certificación voluntaria la cual fue creada por una organización estadounidense llamada 

Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability International - SAI), con el propósito de 

promover mejores condiciones laborales. La certificación SA8000 se basa en los acuerdos internacionales 

sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen temas tales como justicia social, los derechos de los 

trabajadores, etc. Algunas de las más grandes empresas agrícolas exportadoras de banano, piña, tabaco, 

vino, frutas enlatadas y café procesado, cuentan con la certificación SA8000”. (Avantia Sistema de Gestión, 

s.f.) 
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ambiente, actitudes frente a los trabajadores de parte de las empresas, derechos humanos, siendo 

la más completa la norma ISO 26000 de estas normas.  Esto ha conllevado a salir de una idea de 

que la Responsabilidad Social Empresarial no puede ser materializada, mucho menos 

sistematizada, enfocándose aún más en su aplicación, escapando de la idea de simplemente dotarla 

de un concepto o caer en la simple conceptualización de la RSE.  

 

Como hemos indicado, los instrumentos que materializan a la RSE tienen objetivos tanto a corto 

como largo plazo, siendo el impulso que llevo a la adopción, en primer momento, de los código 

de conducta se debió a las estrategias comerciales de imagen empresarial, creándose poco a poco 

nuevos instrumentos internacionales redactados y amparado por varias partes –pasando de una 

autorregulación a una corregulación entre países, empresas, sindicatos y ONG –e incluso se da la 

certificación, pasando la materialización de la RSE por una evolución. Con respecto a los Códigos 

de conducta Amnesty International - AI (2004)  precisa:  

 

Al someterse a examen las actividades de las empresas transnacionales, muchas de ellas 

empezaron a adoptar códigos de conducta en las décadas de 1980 y 1990, y el emergente 

movimiento sobre la responsabilidad social de las empresas produjo un sinnúmero de códigos 

voluntarios. Sin embargo, los códigos de conducta voluntarios, si bien son una señal positiva 

de compromiso empresarial, no han resultado ser suficientes. Muchos de estos códigos son 

sumamente imprecisos en lo que respecta a compromisos de derechos humanos. Que AI sepa, 

son menos de 50 los códigos empresariales que hacen una referencia explícita a los derechos 

humanos. Tanto si son exclusivos de una empresa o han sido adoptados por todo un sector, los 

códigos voluntarios con frecuencia carecen de legitimidad internacional. Ello ha llevado a que 

se pidiera un instrumento más detallado, completo y eficaz. Las Normas de la ONU para 

Empresas nacieron en ese contexto. (pág. 03) 

 

Tal y como se indica, no hay una unanimidad respecto al contenido de estos códigos, pudiendo 

variar conforme la entidad que los esgrime, esto genera que los derechos que se protejan no tengan 

el mismo grado de interés para la empresa, o poniéndonos en el caso de los otros instrumentos, 

tampoco hay unanimidad respecto al contenido, ya que como se indicó estos instrumentos recogen 

extremos de la Responsabilidad Social Empresarial.  
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Por otro lado, esta implementación de instrumentos internacionales por parte de las empresas 

de manera unilateral se debe además, al riesgo de la regulación, pretendiendo contrarrestar las 

sujeciones normativas y acciones judiciales mediante una autorregulación, como fue iniciativa de 

las empresas multinacionales. Un ejemplo de esta resistencia a la obligatoriedad de la 

Responsabilidad Social Empresarial a nivel internacional podemos observarla en la propuesta de 

las Naciones Unidas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras 

Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos de 2003, que tenía un enfoque de 

mecanismo de control y cumplimiento, propuesta que no prospero debido a las presiones de las 

organizaciones empresariales; por lo que, no fue aprobada por el plenario de la Asamblea de 

Naciones Unidas (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013). 

 

Así, para algunos autores estos instrumentos podrían visualizar la propuesta de la 

Responsabilidad Social Empresarial como intento de sustituir a la normatividad estatal, generando 

flexibilizaciones y desregularizaciones por una actitud disfrazada de ética de las empresas (Ermida 

Uriarte, Gianibelli, y Orsatti, 2009). No obstante; nadie puede negar la enorme utilidad que tienen 

los códigos de conducta, así como los demás instrumentos, los cuales han sido redactados y 

respaldados por diferentes países e instituciones generando una corregulación; a la  que no se le 

puede restar importancia dado que, son de especial relevancia en la materialización de la 

Responsabilidad Social Empresarial, recogida por diversos países, pese a mantener un carácter 

voluntario, de esta manera, ponen bajo conocimiento de las empresas a la RSE, causando su 

difusión que pretende ayudar a su aplicación; en consecuencia, dan como resultado un enorme 

desarrollo de las Responsabilidad Social Empresarial así como su difusión y aplicación aunque 

carezca de coercibilidad.  

 

De modo que, estos instrumentos internacionales no son normas jurídicas propiamente dichas, 

sino que constituyen el denominado soft law, que consiste en aquellos instrumentos carentes de 

fuerza vinculante debido a su voluntariedad, que se evidencian como instrumentos internacionales, 

manifestando acuerdos o consensos entre partes, que independientemente de su valor jurídico, 

repercuten en la formación, desarrollo, interpretación y aplicación del derecho internacional y 

nacional; es decir, desde el punto de vista jurídico son una aproximación para la creación de 

normas jurídicas vinculantes, generando practicas obligatorias, conocidas como hard law, a este 
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último se le conoce como los instrumentos de carácter obligatorio, que derivan de la 

responsabilidad internacional y nacional del estado para la solución de conflictos; puesto que, se 

caracteriza por su coercibilidad, mientras que el soft law se le puede llamar pseudonormas, 

cuasinormas, recomendaciones, sugerencia, proyectos destinados a sugerir comportamientos, mas 

no ha imponerlos (Arrondo Esnaola, 2012) y (Ermida Uriarte, Gianibelli, y Orsatti, 2009). 

Entonces, si bien no se las puede considerar normas jurídicas de manera estricta, no se deben 

minimizar sus efectos, sea como normas futuras o como inductores de determinadas conductas; lo 

que quiere decir, que no se pueden descartar estas normas de manera absoluta cuando puede llegar 

hacer fuente del Derecho. Bajo este contexto, los instrumentos internacionales que materializan a 

la Responsabilidad Social Empresarial contribuyen a una sistematización y la concretización por 

parte del Derecho, pese a la voluntariedad que en la actualidad mantienen, generando su difusión 

así como su favorecimiento. 
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 CAPITULO III: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DESDE SUS 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN EL DERECHO: RELEVANCIA JURÍDICA  

 

1. Ámbitos de Actuación de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

En el capítulo anterior hemos observado la relación que tiene el Derecho con el desarrollo 

sostenible y los grupos de interés, siendo parte de los componentes estructurales de la 

Responsabilidad Social Empresarial, manifestando de manera clara las relaciones que guardan con 

el Derecho, de tal manera, que alcanzan a establecer un vínculo entre la RSE y este; sin embargo, 

dicha relación tiene como propósito servir de base para continuar con nuestro trabajo de 

investigación y analizar el componente restante denominado, voluntariedad de las acciones propias 

de la RSE. Ahora, corresponde que tratamos este último componente en tanto, de los múltiples 

conceptos que hemos observado, la tendencia que se tiene es a mantener la voluntariedad de la 

Responsabilidad Social Empresarial, pese a la relación que hemos encontrado con el Derecho, lo 

que en suma no parece ser coherente; entonces partimos de que tanto el desarrollo sostenible, como 

los stakeholders son fundamentales para abarcar las acciones de RSE y como tal, desarrollar sus 

ámbitos de actuación. 

 

El desarrollo sostenible y los stakeholders resultan ser fundamentales ya que nos mostrarán 

sobre que campos se desenvuelve la Responsabilidad Social Empresarial, esto implica que cada 

uno de los componentes se encuentren estrechamente ligados los unos con los otros; y el sustento 

para definir qué acciones son propias o no de la RSE dependerá de la relación que guarden dichos 

componentes. De modo que, abordando el último componente referido a la voluntariedad de la 

Responsabilidad Social Empresarial terminará por determinar de manera concluyentemente si es 

relevante para el Derecho, no olvidemos que si bien se habla de una voluntariedad de las acciones 

RSE, son también los ámbitos, los que nos mostraban un atisbo de una posible relación con el 

Derecho.  

 

Los ámbitos de actuación son los campos en los que se desempeña la Responsabilidad Social 

Empresarial para lograr un desarrollo sostenible, ya que volvemos a recalcar, la empresa en su 
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toma de decisiones y realización de actividades, afecta tanto de forma positiva como negativa a 

sus distintos grupos de interés, evidenciándose dichos ámbitos para conseguir su finalidad 

económica. Entonces para la identificación de los ámbitos de actuación de la Responsabilidad 

Social Empresarial se reflejaran mediante la dinámica que hay entre las inquietudes sociales, 

ambientales y económicas conforme a sus grupos de interés. Por consiguiente, debemos indicar 

que  se han desarrollado diferentes trabajos a nivel doctrinario, así como a nivel del soft law  que 

se han abocado al desarrollo de los ámbitos de actuación de la RSE, ya sea en un solo extremo o 

de forma conjunta, mediante la autoregulación, la corregulación, siendo algunos de los temas más 

tratados, por presentarse problemas latentes, el ámbito laboral, así como el ambiental, entre otros.  

 

En este sentido, debemos hacer mención especial de la ISO 26000 puesto que, ha desarrollado 

los extremos en los que se desenvuelve la Responsabilidad Social Empresarial que hoy se 

manifiestan de manera concreta, conforme a su identificación así como su despliegue a través de 

los años; utilizando para ello,  la denominación del materias fundamentales, siendo que además, 

se encuentran sistematizados, por ello las utilizaremos para la elaboración de esta sección. En este 

sentido procedemos a tratar los ámbitos de actuación en los que se desenvuelve la Responsabilidad 

Social Empresarial:  

 

1.1 Gobernanza de la empresa67 

 

La gobernanza de la empresa es considerada el pilar más importante de los ámbitos de actuación 

de la Responsabilidad Social Empresarial y en efecto; esto se debe a que a través de su gobernanza 

se toma decisiones e implementa acciones para lograr sus objetivos como un ámbito de actuación, 

además, de incorporar a la empresa un comportamiento socialmente responsable, esto en 

consideración a los otros ámbitos de actuación. 

 

Por lo que, deberá aplicar principios de rendición de cuentas, transparencia, respeto por los 

intereses de las partes interesadas, respeto al medio ambiente, principio de legalidad, entre otros. 

                                                 
67 Como hemos indica en el capítulo anterior, la ISO 26000 no solo trata a la Responsabilidad Social Empresarial sino 

que trata a la Responsabilidad Social de las Organizaciones, ello precisa a que el nombre utilizado en dicho documento 

sea el de gobernanza de la organización, sin embargo al ser el sujeto de nuestro trabajo la empresa, hablaremos de la 

gobernanza empresarial, que no difiere con los indicado con la ISO en tanto, también se trata de una organización.  
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Como consecuencia, se puede observar que cumplirá dos roles, siendo un ámbito de actuación por 

el que se tendrá visión de los impactos que ocasiones sus actuaciones y toma de decisiones 

pretendiendo contribuir a un desarrollo sostenible, y a su vez, sirviendo de instrumento para tratar 

a los otros ámbitos de actuación. 

 

1.2 Derechos humanos 

 

Los derechos humanos son los derechos básicos a los que todos los seres humanos tienen 

derecho68, divididos en categorías, la primera que concierne a los derechos civiles y políticos 

(tenemos el derecho a la vida, libertad, seguridad jurídica) y  la segunda que se refiere a los 

derechos económicos, sociales y culturales (como el derecho al trabajo, alimentación, salud, 

educación y seguridad social). Los derechos humanos constituyen una materia fundamental debido 

a que las empresas en su toma de decisiones y actuaciones pueden vulnerar los derechos humanos, 

afectando de manera negativa a sus grupos de interés.  

 

Esto genera una serie de asuntos en la materia de derechos humanos que deben ser tratados, 

siendo un campo en el que actúa la Responsabilidad Social Empresarial, tales como: la debida 

diligencia para identificar, abordar y prevenir la vulneración sobre los derechos humanos, asegurar 

en situaciones de riesgo los derechos Humanos, evitar la complicidad, resolución de reclamos, 

eliminar la discriminación y respeto grupos vulnerables (que resultan ser ciertos grupos de interés), 

derechos civiles y políticos, el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales, y 

principios y derechos fundamentales en el trabajo como son los derechos humanos que reconoce 

la OIT como derechos fundamentales del trabajo69.  

                                                 
68 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ACNUDH (s.f.) precisa:  

 

"Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles”. 

 
69 La Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2010) precisa respecto a la Declaración de la OIT relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo: 

 

“Adoptada en 1998, la Declaración compromete a los Estados Miembros a respetar y promover los 

principios y derechos comprendidos en cuatro categorías, hayan o no ratificado los convenios pertinentes.  



69 

 

1.3 Prácticas laborales 

 

Las prácticas laborales de una empresa son todas aquellas prácticas y políticas que involucran 

a los trabajadores de la propia empresa o a los trabajadores subcontratados. Es decir, las prácticas 

laborales se extienden más allá de las relaciones que se entablan entre la empresa y sus empleados. 

 

De acuerdo con la Guía ISO 26000, las prácticas laborales son un eje fundamental desde el cual 

una empresa puede influir en el contexto social. Por ello, se trata de que la empresa maximice su 

contribución a la sociedad a través de unas prácticas laborales adecuadas como, por ejemplo, la 

creación de empleo, el respeto de la jornada laboral y el pago de un salario justo. Estas políticas y 

prácticas se recogen en las normas laborales internacionales de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), en concreto, en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 

 

De modo que la empresa al encargarse del ámbito de actuación de las prácticas laborales debe 

atender asuntos relevantes como: relaciones de trabajo y empleo, condiciones de trabajo y 

protección social, diálogo social, salud y seguridad en el trabajo, y desarrollo humano y formación 

en el lugar de trabajo. 

 

1.4 El medio ambiente 

 

En una empresa, tanto su toma de decisiones como realización de actividades, generará 

inevitablemente impactos en el medio ambiente por ser parte de su entorno; ya sea por la utilización 

de recursos, la ubicación de las actividades, la generación de contaminación y residuos, y el 

impacto de las actividades en los hábitats naturales. Por lo que, para la reducir el impacto sobre el 

medio ambiente la empresa adoptará un enfoque integrado, el cual considere las implicancias tanto 

directas como indirectas de sus decisiones y actividades con respecto al tema económico, social, 

ambiental y de la salud, considerando su interrelación. 

                                                 
Estas categorías son: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho 

de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y 

la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”. 
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En este sentido, una empresa deberá incorporar y promover principios ambientales para llevar 

a cabo una adecuada gestión medioambiental, los cuales son: la responsabilidad medioambiental 

(asumir las consecuencias de sus actos), el enfoque precautorio (no desarrollar actividades, de no 

saber con certeza qué impactos puede acarrear en el medio ambiente o en la salud), la gestión de 

riesgos ambientales (minimizar posibles impactos negativos) y el principio “quien contamina 

paga” (asumir el costo de la contaminación generada por sus actividades) (Argandoña y Isea Silva, 

2011). 

 

En consecuencia, mediante el ámbito de actuación del medio ambiente se deben tratar los 

siguientes asuntos: prevención de la contaminación, uso sostenible de los recursos, mitigación del 

cambio climático y adaptación, y protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración 

de hábitats naturales. 

 

1.5 Prácticas justas de operación 

 

Las prácticas justas de operación están referidas a la conducta que mantiene la empresa en sus 

transacciones con otras organizaciones, pudiendo ser otras empresas, organizaciones 

gubernamentales, entre otros (grupos de interés).  

 

Uno de los temas que se aborda dentro de la Responsabilidad Social Empresarial debido a su  

importancia, ya que puede afectar diversos grupos de interés, es el tema de la corrupción, por ello, 

las prácticas justas de operación se presenta también como un ámbito que aborta temas de anti-

corrupción. Así, dentro de la RSE una empresa utiliza sus relaciones con otras organizaciones para 

promover resultados positivos.  

 

Mediante el ámbito de actuación de las prácticas justas de operación, se tratan los siguientes 

asuntos: como ya se mencionó la anti–corrupción, participación política responsable, competencia 

justa, promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor70, respeto a los derechos de 

propiedad. 

                                                 
70 La cadena de valor es introducida para generar una ventaja competitiva y dado que se relaciona con el proceso de 

producción de comprar y adquisición de productos o servicios, ha entrado a tallar la Responsabilidad Social 
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1.6 Asuntos de consumidores 

 

 Por los asuntos a los consumidores se debe tener en cuenta que las empresas proporcionan 

productos o servicios a consumidores, así como a otros clientes, teniendo responsabilidades hacia 

ellos; dichas responsabilidades incluyen proporcionar  educación e información precisa, utilizando 

información justa, transparente y que sea de ayuda de marketing, así como de procesos 

contractuales, promoviendo el consumo sostenible, elaborando bienes y prestando servicios que 

estén al alcance de todas las personas, incluyendo las más vulnerables, entre otras posibles acciones 

que toda organización debe considerar, también tendrá la responsabilidad de retirar productos del 

mercado que puedan ocasionar daños, y en caso de que se manejen datos privados, asegurarse de 

que se mantenga la privacidad de los consumidores. En todo caso, resulta recomendable que la 

organización tenga en cuenta las directrices de las Naciones Unidas para la protección del 

consumidor71. 

 

Dentro de los asuntos a considerar en cuanto a este ámbito de actuación se encuentran: prácticas 

justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de contratación, protección 

de la salud y seguridad de los consumidores, consumo sostenible, servicios de atención al cliente, 

apoyo y resolución de quejas y controversias, protección de datos y de la privacidad del 

consumidor, acceso a servicios esenciales, y educación y toma de conciencia. 

                                                 
Empresarial, mediante una cadena de valor sostenible. En este sentido, muchas veces la empresa delega producción 

de materias primas a sus proveedores en un intento de reducir el ciclo de producción por lo que, llega a darse una 

relación más estrecha entre el proveedor y el comprador. De tal forma. la empresa puede influir sobre otras 

organizaciones conforme a las decisiones sobre la adquisición y compra, adoptando medidas de Responsabilidad 

Social Empresarial. 
71 Las Naciones Unidas (ONU, 2016) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, establece 

como Directrices para la protección del consumidor: 

 

a) Políticas nacionales para la protección del consumidor 

b) Seguridad física 

c) Promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores 

d) Normas para la seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo 

e) Sistemas de distribución de servicios y bienes de consumo esenciales 

f) Solución de controversias y compensación 

g) Programas de educación e información 

h) Promoción del consumo sostenible 

i) Promoción del consumo sostenible 

j) Servicios financieros 

k) Medidas relativas a ámbitos específicos 
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1.7 Participación activa y desarrollo de la comunidad 

 

Las empresas tienen una relación e impacto en las comunidades en las que ellas operan. Esta 

relación debe estar basada en el involucramiento de la comunidad con el fin de contribuir a su 

desarrollo. Tanto el involucramiento, como el desarrollo de la comunidad son partes del desarrollo 

sostenible. 

 

Los asuntos a considerar en cuanto a la participación activa y desarrollo de la comunidad son: 

participación activa y desarrollo de la comunidad, educación y cultura, creación de empleo y 

desarrollo de habilidades, desarrollo y acceso a la tecnología, generación de riqueza e ingresos, 

salud e inversión social (Organización Internacional de Normalización - ISO, 2010). 

 

Como hemos podido observar, los ámbitos de actuación nacen para materializar a la 

Responsabilidad Social Empresarial –saliendo de la abstracción –siguiendo la relación que tienen 

los sujetos con los que interactúa la empresa denominados grupos de interés para contribuir a un 

desarrollo sostenible que tiene como dimensiones un desarrollo económico, social y ambiental que 

son interdependientes; en consecuencia, los ámbitos de actuación descritos en la sección anterior 

resultan ser interdependientes y complementarios, para alcanzar la finalidad de la Responsabilidad 

Social Empresarial.  
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Figura 4: Ámbitos de actuación de la Responsabilidad Social Empresarial72. 

 

De todos estos ámbitos de actuación, es en el caso de la gobernanza empresarial, donde se 

observa que es el ámbito de actuación que se diferencia de los demás, debido a que su accionar se 

desenvuelve directamente en la toma de decisiones y actividades de la empresa, recayendo sobre 

los diferentes ámbitos de actuación, resultando ser fundamental para el desarrollo de estos, lo cual 

no quiere decir que sea inútil enumerar los ámbitos de actuación, por emerger de la actuación de 

la propia empresa; sino que esta identificación resulta ser importante, valga la redundancia, para 

su materialización,73 que nos llevara a que estos ámbitos trabajen de manera integral, obedeciendo 

a su finalidad.  

 

                                                 
72 Adaptación de cuadros de las 7 materias fundamentales de la Responsabilidad Social de las Organizaciones 

presentadas en la ISO 26000. 
73 El término materialización de la RSE en esta sección, lo utilizamos para referirnos a la relación con las acciones de 

la RSE. 

Gobernanza

de la empresa

"EMPRESA"

Derechos 
humanos

Prácticas 
laborales

El medio 
ambiente

Prácticas justas 
de operación

Asuntos de 
consumidores

Participación
activa y 

desarrollo de la 
comunidad

E
n
fo

q
u
e 

H
o
lí

st
ic

o
 

 

In
terd

ep
en

d
en

cia 



74 

 

Entonces, al llegar a este punto es indudable que empiezan a acrecentarse las relaciones entre 

la RSE con el derecho, pero a su vez nos deja con muchas interrogantes, mereciendo efectuar un 

análisis específico de los ámbitos de actuación de la Responsabilidad Social Empresarial con el 

derecho sin embargo, previamente trataremos mediante el Derecho comparado, el estado actual 

que manejan los diferentes países respecto a la Responsabilidad Social Empresarial, donde 

observaremos no solo a los ámbitos de actuación sino además, la naturaleza que han seguido; que 

nos permitirá realizar un análisis integrado con el que concluiremos nuestro trabajo de 

investigación. 

 

2. La Responsabilidad Social Empresarial en el Derecho Comparado 

 

A continuación estudiaremos a la Responsabilidad Social Empresarial mediante el Derecho 

comparado de esta manera, conocer su situación en los diferentes ordenamientos jurídicos en 

cuento a su voluntariedad y obligatoriedad; la Responsabilidad Social Empresarial no es una 

herramienta nueva, mas su desarrollo sigue en ascenso no solo en nuestro país sino a nivel mundial, 

adquiriendo con el paso de los años una gran importancia al incurrir en la solución de conflictos 

mediante un desarrollo sostenible, es por ello que es necesario que comprendamos las medidas que 

se han implementados a nivel jurídico en los diferentes países, que de ser posible puedan orientar 

la Responsabilidad Social Empresarial en nuestro país, donde se maneja un tendencia voluntaria. 

 

Al respecto, debemos indicar que si bien tenemos el soft law –instrumentos internacionales –en 

el que incluso para su formación han participado diversos países o se han ido integrando con la 

finalidad de incursionar en una política de Responsabilidad Social Empresarial, también es cierto 

que a nivel interno se ha dotado a la Responsabilidad Social Empresarial de mecanismos que 

contribuyan a su desarrollo, para ello primero debemos hacer mención de la Responsabilidad 

Social Empresarial en nuestro país a nivel de nuestra legislación. Hasta este momento, habíamos 

hablado en un grado teórico respecto a la RSE en nuestro país, así como en la participación en la 

formación del soft law, además de elaborar un supuesto concepto a nivel legal; así, nuestro país ha 

incluido a la Responsabilidad Social Empresarial a nivel de nuestra legislación mediante la Ley 

28611, Ley General del Ambiente (LGA) que precisa en su artículo 78°: “El Estado promueve, 

difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos de responsabilidad 
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social de la empresa, entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al 

establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y 

buena vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones”.  Como se mencionó, se pretende 

difundir y promover a la Responsabilidad Social Empresarial, tratando de introducir un concepto 

vago que no traduce ni la finalidad de esta, pareciendo introducirse más a un ámbito de actuación. 

También tenemos el  Decreto Supremo Nº 015-2011-TR que crea el programa “Perú Responsable” 

para promover mediante la Responsabilidad Social Empresarial el empleo. Además tenemos que 

el Tribunal Fiscal ha emitido una serie de resoluciones (RTF N° 01424-05-2005, RTF N° 016591-

3-2010, RTF N° 21908-4-2011), por la cual se pretende promover a la Responsabilidad Social 

Empresarial haciendo deducibles los gastos en los que se efectúen donaciones a los pobladores 

donde desempeñen sus actividades, en base al principio de causalidad que permita la continuidad 

de sus actividades; lo cual es tomado como una liberalidad por parte de la Administración 

Tributaria. Así Cavani Ríos (2016) precisa:   

 

Si las empresas siguen identificando a la responsabilidad social como una herramienta que les 

permite desarrollar sus actividades sin ser interrumpidas por factores ajenos al ciclo productivo, 

las donaciones seguirán siendo empleadas como paliativos y evaluadas por la administración 

tributaria como una liberalidad, más porque entiende que el apoyo puede estar siendo 

condicionado a una deducción tributaria, que desdibuja el sentido de la responsabilidad social, 

pero cuyos gastos la propia LIR74 reconoce deducibles incluso en la etapa preoperativa del 

negocio.  

 

Es claro que se da la confusión de la Responsabilidad Social Empresarial con el principio de 

caridad toda vez que no incurre en la características de la primera, además que se basa más en un 

beneficio de la empresa que en un desarrollo sostenible, para seguir realizando sus actividades, 

existiendo leyes pertinentes para estos casos; cabe resaltar que se ha empleado el concepto 

otorgado por la LGA para fundamentar estas resoluciones, reincidiendo en la filantropía, alterando 

el contenido de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

                                                 
74 Ley del Impuesto a la Renta 
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La Responsabilidad Social Empresarial no recibe la importancia de herramienta jurídica que se 

encargue de resolver conflicto relevantes para el Derecho, siendo parte de su sustento; empero es 

asumida como una figura favorecida por el estado mediante normas de promoción, utilizando 

expresamente la denominación de RSE. Todo ello, sin olvidar lo indicado en la sección precedente 

de los ámbitos de actuación.  

 

Por consiguiente, veremos a la Responsabilidad Social Empresarial en los países más próximos. 

En primer lugar, veremos el caso de Chile, donde encontramos que en el año 2013, mediante 

Decreto 60° se ha dado la creación del Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 

Sostenido, que pretende la construcción de una política pública de Responsabilidad Social para 

lograr para el Desarrollo Sostenido de Chile, debemos mencionar que para llevar a cabo esta 

propuesta se convocó a distintos actores relevantes del sector público, privado y de la sociedad 

civil, vinculados a la temática del desarrollo sostenible, ello tomando en cuenta la Declaración 

Final de Rio + 20, El Futuro que Queremos (Naciones Unidas - ONU, 2012) en la que se expresa 

que los países apoyan “los marcos de política y normativos nacionales que permiten a las empresas 

y la industria promover iniciativas de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la importancia de 

la responsabilidad social de las empresas” (pág. 9). De igual manera, toma en consideración el 

concepto otorgado por la ISO 26000 respecto a Responsabilidad Social75. Por lo que, al igual que 

en nuestro país se incitan las prácticas de RSE mediante instrumentos jurídicos haciendo hincapié 

en un plan de crecimiento sostenible. Además la DIRECON76 a través de gobierno diseña también 

una política pública de RSE destinada a captar la atención de sector privado sobre la necesidad de 

asumir conductas responsables (Diario Financiero, 2012). 

 

                                                 
75 Concepto de Responsabilidad Social Empresarial otorgado en el Decreto 60°, norma chilena, adecuando  conforme 

al contenido de la ISO 26000:  

 

"la responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus decisiones y actividades en la 

sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético que sea consistente con 

el desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar general de la sociedad; que considere las 

expectativas de sus partes interesadas; que esté en cumplimiento con la legislación aplicable y sea 

consistente con normas internacionales de comportamiento; y que esté integrada a través de toda la 

organización y practicada en sus relaciones"  

 
76 La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales es una entidad pública, dependiente del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, que tiene como fin ejecutar y coordinar la política de Gobierno en materia de Relaciones 

Económicas Internacionales. 
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En el caso de Argentina, debemos resaltar que se ha introducido al desarrollo sostenido en su 

constitución Política, artículo 41°77; es por ello que Argentina mediante sus normas jurídicas 

vigentes promueven la RSE, como es el caso de la Ley N° 24.127 (Premio Nacional de la Calidad),  

que en su artículo 2° precisa como objetivo la promoción, desarrollo y difusión de los procesos y 

sistemas destinados al mejoramiento continuo de la calidad en los productos y en los servicios, 

que se originan en el sector del empresariado y en la esfera de la Administración Pública, a fin de 

apoyar la modernización y competitividad de esas organizaciones. Son  atributos de calidad, no 

excluyentes de otros: el desarrollo, capacitación y participación de todos los miembros de la 

organización, la satisfacción del consumidor, la utilización de tecnologías que aumenten la 

productividad, la integración conceptual y operativa con los proveedores, la preservación del 

ambiente y la conservación de recursos.  

 

Siguiendo con el caso de Argentina, tenemos que mencionar la ley N° 25.877 (descrita como 

Balance social) en tanto, se tratar de un norma jurídica obligatoria, que en su artículo 25° precisa: 

“Las empresas que ocupen a más de TRESCIENTOS (300) trabajadores deberán elaborar, 

anualmente, un balance social que recoja información sistematizada relativa a condiciones de 

trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa (…)”. El balance 

social incluirá información respecto a: a) Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, 

notas complementarias, cuadros anexos y memoria del ejercicio; b) Estado y evolución económica 

y financiera de la empresa y del mercado en que actúa; c) Incidencia del costo laboral; d) Evolución 

de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y categorías; e) Evolución de la 

dotación del personal y distribución del tiempo de trabajo; f) Rotación del personal por edad y 

sexo; g) Capacitación; h) Personal efectivizado; i) Régimen de pasantías y prácticas rentadas; j) 

Estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades inculpables; k) Tercerizaciones y 

subcontrataciones efectuadas; l) Programas de innovación tecnológica y organizacional que 

                                                 
77 Constitución Nacional de Argentina:  

 

“Artículo 41° Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información 

y educación ambientales. (…)”. 
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impacten sobre la planilla de personal o puedan involucrar modificación de condiciones de trabajo. 

Aquellas empresas con un número inferior al legalmente establecido, podrán participar entregando 

el balance social de manera voluntaria (Minaverry y Gally, 2013).  

En el caso de Colombia se obliga a las empresas a destinar el 1% de la inversión en Beneficio 

de la Comunidad a través de la denominada inversión social (Puterman, 2014). La Agencia 

Nacional de Hidrocarburos – ANH, que aprobó en los contratos suscritos se incluya la obligación 

de destinar como mínimo el 1% de las inversiones contempladas en programas de Responsabilidad 

Social Empresarial en respuesta a las recomendaciones hechas por la Procuraduría General de la 

Nación (2012). De igual manera, se tiene el Decreto 2820 del año 2010 que mediante un criterio 

de sostenibilidad de los recursos no renovables define los proyectos, obras o actividades del sector 

de hidrocarburos que deben respaldarse en una Licencia Ambiental, no olvidando que la ecología 

tiene un papel importante en la Responsabilidad Social y la sustentabilidad (Programa de 

Regionalización Sector Hidrocaburos, s.f.). 

 

Pasando al otro lado de mundo, encontraremos a la Unión Europea ya que como sabemos es 

una comunidad económica y política de derecho sui géneris; de tal modo que,  para adentrarnos a 

la Responsabilidad Social Empresarial de los países miembros, primeramente veremos su situación 

comunitaria; por consiguiente, debemos precisar que a diferencia de los países latinoamericanos 

la RSE se ha desarrollado de manera más intensa en Europa, no olvidemos que el Libro Verde es 

un creación de la Comisión Europea, del cual hemos hecho mención al momento de definir a la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

En este sentido, indicamos que no hay base jurídica en el tratado de la Unión Europea ni en el 

de su funcionamiento que permita armonizar la Responsabilidad Social Empresarial a nivel 

comunitario, lo que ha condicionado su proceso de desarrollo; siendo que este se ha ido dando en 

base a debates, foros, procedimientos de consulta, documentos y actos jurídicos de distinta 

naturaleza; pese a ello, se ha ido ampliando paulatinamente debido al carácter transversal de la 

RSE. 

 

El comienzo de una política comunitaria de RSE se da con la publicación del Libro Blanco 

sobre “Crecimiento, competitividad y empleo” en el año de 1993. Posteriormente, a partir del año 
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2000 se reconoce a la empresa como el principal agente para el desarrollo sostenible; para luego 

en el año 2001 se publique el Libro Verde – Fomentar un marco europeo para la responsabilidad 

social de las empresas, con el que se pretendía difundir a la RSE tanto a nivel Europeo como 

internacional, constituyendo un manual de iniciación respecto a la misma, acuñando la integración 

voluntaria de la Responsabilidad Social Empresarial, situándola como un concepto más allá del 

cumplimiento de las obligaciones legales.  

 

Posteriormente, es en el año 2011 donde la Comisión Europea publica una nueva 

“Comunicación Europea sobre la RSE”, tomando en cuenta las aportaciones efectuadas por el Foro 

Europeo de Multistakeholder de RSE en el que participaron más de 250 actores en el año 2009. 

Esta nueva comunicación de la Comisión Europea marca la ruptura con la voluntariedad de la 

Responsabilidad Social Empresarial, definiéndola como: “la responsabilidad de las empresas sobre 

sus impactos en la sociedad” lo que supone un cambio en el paradigma de la política de la Comisión 

Europea, ya que incide en la necesidad de combinar medida voluntarias y regulatorias (Sanchez-

Urán Azaña, y otros, 2013). 

 

Ahora hablaremos de la Responsabilidad Social Empresarial en el caso de España, donde se 

impulsa, promociona y estimula la RSE mediante los poderes públicos, no existiendo una norma 

general que la trate, siendo incluida en el contenido de algunas normas, de aquí que, debemos 

mencionar su inclusión en la Ley de Economía Sostenible (LES) que en su artículo 39° tiene como 

objetivo incentivar a las organizaciones, instituciones públicas y privadas para que se incorporen 

en políticas de responsabilidad social. Para Sanchez-Urán Azaña, y otros (2013) si bien hay un 

asusencia de definicion de a RSE, esta podría quedar englobada en el concepto de economia 

sostenible, que se entiende como un patrón de crecimiento que concilia el desarrollo económico, 

social y ambiental en una economía productiva y competitiva, como se establece en el articulo 2° 

de la LES. 

 

En el caso de Francia encontramos que se ha optado por leyes especiales sobre 

Responsabilidad Social Empresarial así, en el año 2009 se promulgo la Ley Nº 2009-967 

denominada Ley Grenelle I como resultado de la Cumbre de Grenelle para afrontar la problemática 

del medio ambiente; posteriormente, en el año 2010 se promulgó la  Ley Nº 2010-788 Ley Grenelle 
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II sobre los compromisos nacionales con el Medio Ambiente (Universidad de Sevilla, 2010); que 

dispone se informe sobre las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, apuntando a una 

economía y gestión sostenible, la cual a su vez, involucra en la lucha contra el calentamiento global 

a los actores económicos. 

 

Además, se debe resaltar que el 20 de febrero 2017, el parlamento francés aprobó la ley que 

establece la obligación del deber de vigilancia para las empresas matrices y subcontratantes, siendo 

que: 

 

El tratamiento de esta ley inició en noviembre de 2013 cuando tres miembros de la Asamblea 

Nacional francesa presentaron un proyecto de ley para regular la responsabilidad de las 

empresas matrices en sus cadenas de valor en el extranjero. El texto crearía responsabilidad 

civil y penal para las empresas con sede en Francia en caso de violaciones de derechos humanos 

en el extranjero. Además, revertiría la carga de la prueba, haciendo a las empresas responsables 

demostrar que han aplicado las medidas necesarias para prevenir las violaciones de los derechos 

humanos (Comunica RSE, 2016). 

 

Por lo que, ha sido calificado como un paso histórico para la protección de los derechos 

humanos, así como del medio ambiente por parte de las empresas pero también, algunas partes de 

la sociedad civil la han calificado de ser muy ambiciosa sin embargo, de acuerdo a las cifras sola 

afectaría a 100 empresa. En febrero de 2017, el Parlamento holandés aprobó la propuesta de ley 

sobre Debida Diligencia en relación con el Trabajo Infantil. Si finalmente es aprobada por el 

Senado holandés, la ley requerirá a las empresas que identifiquen si existe trabajo infantil a lo largo 

de sus cadenas de suministro y –si ese es el caso- que desarrollen un plan para evitarlo. 

(Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2017).  

 

Tal vez sea entonces, 2018 el año en que se apruebe la primera ley en el mundo que impone 

este deber de diligencia a ciertas empresas en relación con el trabajo infantil. Del mismo modo, 

tenemos el caso de Suiza con la propuesta inicial en relación con la inversión de la carga de la 

prueba si se produce un daño, teniendo que ser la empresa quien pruebe si efectivamente 

implementó un plan de diligencia para evitar el daño. Establece esta iniciativa además, una relación 
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con la demostración de si la empresa ejercía control sobre las subsidiarias que hubiesen podido 

causar el daño, la doctrina del “control” se entenderá no solo desde un punto de vista “de iure” –

legal- sino también “de facto”, con el fin de evitar que los principios de protección mercantiles y 

de limitación de la responsabilidad impidan que se pueda demostrar la relación entre la matriz y la 

subsidiaria; el Parlamento Suizo debatirá sobre esta propuesta a lo largo del 2018 y 2019 

(Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2017).  

 

En el caso de Dinamarca, tenemos la ley del 01 de enero de 2009 que obliga a las empresas 

que tenga una contabilidad C, que quiere decir, mantengan un promedio de 250 trabajadores a 

tiempo completo e ingresos netos de 286 millones en coronas danesas, informen acerca de su 

acción responsable; en consecuencia, estos informes deberán incluir políticas de RSE, asimismo 

se debe mencionar que en el primer año de su promulgación 43% de las empresas informo sobre 

las políticas de Responsabilidad Social Empresarial siendo el medio ambiente y condiciones 

laborales los temas más reportados, así como el 97% de las empresas que se encuentran dentro 

supuesto cumplieron el requerimiento (Fundahrse, s.f.). 

 

En la India se incorpora la RSE en la ley del 29 de agosto de 2013 en su artículo 135°, que 

establece que las empresas de cierto tamaño (en general las grandes, aunque puede incluir a 

medianas, sean nacionales o extranjeras) cumplan determinadas obligaciones en materia de RSE 

para ayudar a remediar la pobreza y los problemas sociales en la India; debiendo destinar el 2% 

del beneficio neto promedio de los anteriores tres años a actividades de inversión social (Puterman, 

2014). Cabe precisar, que si bien se trata de una norma obligatoria no establece una sanción, por 

lo que las autoridades de este país están trabajando en ello antes de implementar medidas que 

publiquen los nombres de las empresas que incumplen con esta ley, acogiéndose a la 

voluntariedad, lo que parece contradecirse con la naturaleza de la ley otorgada.  

 

Como hemos observado, la Responsabilidad Social Empresarial es promovida mediante la 

política pública y en consecuencia introducida al Derecho, tal y como sucede en nuestro país, esto 

se debe a su utilidad, con la finalidad de afrontar los distintos problemas que se tejen a nivel social 

y ambiental, enfocándose en las empresas mucho más, cuando al ejercer su actividad económica 

no se puede negar que interactúan con estas dos dimensiones, hablando de un desarrollo sostenible; 
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de esta forma, a nivel jurídico vemos que en América Latina la mayoría de países tienden a 

promover la Responsabilidad Social Empresarial mediante normas jurídica en la que se observa 

una confusión con el principio de caridad, también porque se basan en la discrecionalidad de la 

empresa recayendo en la voluntariedad o tratándola como una etapa previa, con la finalidad de 

lograr un desarrollo sostenible; mientras que el caso de Argentina introduce un norma obligatoria, 

que además describe algunos aspectos que son considerados en los ámbitos de actuación descritos 

líneas arriba, saliendo de la postura voluntaria que se maneja de la Responsabilidad Social 

Empresarial.  

 

Mientras que si observamos al otro lado de mundo, en la Unión Europea nos daremos cuenta 

que la Responsabilidad Social Empresarial en un primer momento es considerada como voluntaria 

sin embargo, ese no fue un impedimento para su desarrollo, dándose la creación de diversos 

documentos, reconociéndole su transversalidad y como resultado su importancia; por lo que se 

apuntó a su difusión e incitación; no obstante, vemos que en la última década ha cambiado esta 

percepción, dando como resultado que la comisión configure la Responsabilidad Social 

Empresarial como una responsabilidad por sus impactos, saliendo del concepto voluntario; siendo 

necesario para su desarrollo la implementación mediante una política pública;  muchos de sus 

países miembros han introducido a la Responsabilidad Social Empresarial mediante normas 

jurídica de promoción sin embargo, estos últimos años se puede observar un cambio definitivo, tal 

y como lo hemos visto en Francia, que ha introducido la Responsabilidad Social Empresarial de 

manera obligatoria, lo cual supone replantearse constantemente respecto a la voluntariedad de la  

Responsabilidad Social Empresarial y su relación con el Derecho; ya que incluso pese a la ley 

otorgada por la India en Asia, que de igual manera, es obligatoria sigue hablándose de un 

voluntaria; sin embargo, no se puede negar que la Responsabilidad Social Empresarial ha 

cambiado totalmente su perspectiva voluntaria, siendo una postura que sigue desarrollándose por 

lo que, no es estática; de esto hablaremos también en la siguiente sección. 

 

3. Relación del Derecho con los Ámbitos de Actuación de la Responsabilidad Social 

Empresarial: Relevancia Jurídica 
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Como habíamos indicado en el capítulo anterior, la Responsabilidad Social Empresarial se 

encuentre vinculada al Derecho conforme a su finalidad y a la función que el Derecho cumple en 

la sociedad como regulador de conductas conforme a los grupos de interés, ello en base a los 

componentes estructurales de la Responsabilidad Social Empresarial que hemos otorgado; relación 

con el Derecho que no puede pasar desapercibida, ya que nos permitiría hacer de la 

Responsabilidad Social Empresarial una herramienta jurídica, por lo que incluso en el capítulo 

anterior nos hemos atrevido a señalar que esta herramienta es relevante para el Derecho; sin 

embargo, también habíamos indicado, cuando hablamos del tercer componente, que la RSE es 

vista como una herramienta voluntaria; por lo que debíamos profundizar respecto al tema de la 

voluntariedad u exigibilidad, reflejada en las acciones propias de la RSE,  es por ello que hemos 

tratado los ámbitos de actuación de la Responsabilidad Social Empresarial, a través de los cuales 

se la materializa.  

 

Entonces,  cuando vemos los ámbitos de actuación de la Responsabilidad Social Empresarial 

es fácil identificar que estos no son distantes a nuestra realidad social y en consecuencia jurídica; 

ya que como precisan Sanchez-Urán Azaña, y otros (2013), los ámbitos de actuación de la RSE se 

relacionan con el Derecho al incidir con distintas disciplinas jurídicas; y es que pese a la 

voluntariedad que se maneja respecto a las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, son 

estas, como mencionamos en nuestro planteamiento del problema, las que mostraban desde un 

inicio un atisbo de una relación entre la RSE y el Derecho. En efecto, podemos ver que la 

Responsabilidad Social Empresarial se vincula con diferentes disciplinas jurídicas, como son el 

derecho constitucional, laboral, ambiental, de competencia, del consumidor, incluso el penal, entre 

otros, por ser compatibles con los ámbitos de actuación. Al respecto, en relación con los asuntos 

tratados en los ámbitos de actuación encontramos normas jurídicas –obligatorias –que regulan 

algunos aspectos que se desprenden de estos, siendo relevantes para el Derecho debido al rol que 

desempeña como regulador de conductas; en consecuencia, no pueden ser tomados como 

voluntarios –como los derechos de trabajador, derechos del consumidor, los derechos humanos, 

entre otros –regulados conforme a nuestra realidad; entonces, cómo puede postularse una 

voluntariedad de la RSE en base a su materialización, cuando los asuntos que se desentrañan 

acciones de la RSE son relevantes para el Derecho. 
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Ahora, no debemos olvidar que desde una perspectiva voluntaria de la Responsabilidad Social 

Empresarial, una empresa debe cumplir primeramente con lo dispuesto en la ley para después 

integrar medidas voluntarias (Sanchez-Urán Azaña, y otros, 2013); lo que transciende en la 

existencia del principio de legalidad dado que, de realizarse acciones voluntarias por parte de la 

empresa sin cumplimiento de lo legalmente establecido, esta no sería considerada socialmente 

responsable; mostrando ser parte de la Responsabilidad Social Empresarial al responder  su 

materialización a una obligatoriedad, conforme a la compatibilidad que hay entre las disciplinas 

jurídicas y las acciones de la RSE, resultando ser relevante para el Derecho;  y es por ello que se 

da como requisitos el cumplimiento de las normas jurídicas. Por tal motivo, parece desprenderse 

una doble dimensión de la RSE, una en cuento a su obligatoriedad que se origina en lo legal, y otra 

en cuento a su voluntariedad que va más allá de lo legal. 

 

Es evidente que de acuerdo a nuestro trabajo de investigación, nos interesa la dimensión legal 

sin embargo, debemos indicar que cuando hablamos de la Responsabilidad Social Empresarial en 

ningún momento nos referimos a aquellas acciones que puede realizar la empresa a su  

discrecionalidad, sino que como hemos visto a lo largo de nuestro trabajo, esta se da como el 

resultado de los impactos que se ocasionan como consecuencia de su toma de decisiones y 

actividades; de tal modo, se presencia a los grupos de interés, el desarrollo sostenible, y conforme 

a estos dos primeros, los ámbitos de actuación en los que se desplegará la Responsabilidad Social 

Empresarial; por consiguiente, ya no resulta ser determinada solo por la empresa. Entonces, si nos 

pronunciamos respecto a dimensión voluntaria, debemos detenernos en cuento al análisis del 

Derecho comparado, donde la Responsabilidad Social Empresarial empieza a reconocerse hoy en 

día como una respuesta obligatoria, siendo la dimensión voluntaria un estado previo para poder 

ser tratado con posterioridad como parte del Derecho, resultando además, ser pertinente lo 

fundamentado en el soft law respecto a los instrumentos internacionales de carácter voluntario 

previos a un hard law. En este sentido, lo indicado por la Comisión Europea en que la 

Responsabilidad Social Empresarial es reconocida como “la responsabilidad de las empresas sobre 

sus impactos en la sociedad” ha llevado a combinar necesariamente medidas voluntarias y 

regulatorias, que corroboran su desarrollo de manera paulatina en el Derecho. Además, no 

debemos olvidar que la empresa tiene –conforme a la postura tradicional –la finalidad de lucro, 

pedirle a la empresa que voluntariamente efectué una actividad extraordinaria diferente del logro 
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de su finalidad resulta incongruente por lo que, es pertinente una RSE mediante instrumentos 

legales, cuando resulta ser relevante para el Derecho. 

 

Al mismo tiempo, debemos precisar que la Responsabilidad Social Empresarial lleva años 

desarrollándose, gozando de una aceptación prácticamente mundial debido a la problemática social  

y ambiental por la cual estamos atravesando, ello quiere decir que no ha estado ausente, sino que 

conforme a su evolución histórica, ha ido contribuyendo a la creación y fortalecimiento de cada 

una de las disciplinas jurídicas con las que se relaciona. Haciendo un paréntesis en este punto, en 

el que si bien la Responsabilidad Social Empresarial incide con estas disciplinas ya normadas, no 

quiere decir que la responsabilidad social empresarial sea inservible, sino que esta herramienta 

llega a diferenciarse de la postura tradicional de la empresa, escapando la Responsabilidad Social 

Empresarial de la finalidad de lucro y del empresario como sujeto, hacia  un desarrollo sostenible 

y los stakeholders como sujetos de la RSE; es en base a ello que la perspectiva cambia, y donde 

entra a contribuir la Responsabilidad Social Empresarial en cada una de estas disciplinas y no que 

simplemente se incluye en esas normas; así, ciertamente se han ido implementando nuevas 

disciplinas jurídicas en torno a la empresa, un ejemplo claro es el derecho del consumidor, lo que 

conlleva de tal forma a salir del empresario como único sujeto de la empresa. 

 

Continuando con esta sección, si bien para muchos es impensable tomar a la Responsabilidad 

Social Empresarial como una disciplina jurídica, la visión cambia cuando observamos que el 

Derecho no es estático dado que, se encuentra en constante cambio de acuerdo a la realidad social; 

de esta manera, tenemos que cada una de las disciplinas mencionadas en su momento fueron 

también impensables; no obstante, con el paso del tiempo se han ido formando como disciplinas 

jurídicas, incluso algunas han sido desarrolladas previamente por la Responsabilidad Social 

Empresarial, así pues en un principio se hizo impensable un derecho ambiental y ahora esta 

disciplina ha adquirido una gran importancia, ello se debe a los problemas ambientales por los 

cuales atraviesa no en solo nuestro país sino a nivel mundial. Al respecto, es la RSE la que 

contempla al ecosistema como una de las dimensiones de su finalidad; siendo uno de los primeros 

aspectos sobre los cuales ha trabajado, contribuyendo a introducirla como una disciplina jurídica. 

En este sentido, hemos hablado de los componentes estructurales de la Responsabilidad Social 

Empresarial propuesto en nuestro trabajo; de modo que, se han destacado ciertos puntos 
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fundamentales para resolver nuestro problema de investigación respecto a la relevancia de la 

Responsabilidad Social Empresarial en el Derecho. 

 

Por consiguiente, si hablamos de relevancia jurídica conforme a nuestro trabajo de 

investigación, nos referimos a lo que es pertinente para el Derecho, es por ello que hemos analizado 

al desarrollo sostenido y a los grupos de interés, encontrando relación con el Derecho; mientras 

que para hablar del componente estructural de la Responsabilidad Social Empresarial que se 

sustenta en una supuesta voluntariedad, hemos analizado los ámbitos de actuación, ello se debe a 

que lejos de hablar de la voluntariedad de la Responsabilidad Social Empresarial, debemos 

identificar los campos sobre los actúa, de esta manera, reconocer su naturaleza. Cabe precisar, que 

para identificar los ámbitos de actuación de la Responsabilidad Social Empresarial hemos utilizado 

al desarrollo sostenido y grupos de interés, que también son componentes de la esta, es decir, cada 

uno de estos componentes se entrelazan, para dar lugar al siguiente componente, concibiendo su 

relevancia jurídica desde un primer momento. 

 

En efecto, cuando hablamos de Responsabilidad Social Empresarial nos estamos refiriendo a 

que la empresa debe encargase de un desarrollo económico, social y ambiental, mediante su triple 

dimensión conocida bajo el nombre de desarrollo sostenido, debido a que en la toma de sus 

decisiones y en el desarrollo de sus actividades la empresa afecta a sus grupos de interés; 

conllevando de esta manera, a que la materialización de las acciones de RSE sean pertinentes frente 

al Derecho o sea, relevante jurídicamente en tanto, el Derecho tiene como función regular 

conductas al ser un fenómeno social que pretende la protección de los intereses de sus miembros 

y el bienestar común, siendo exigible la RSE mediante instrumentos jurídicos.  

 

4. Casos en torno a la Responsabilidad Social Empresarial: El consumidor y la Sociedad 

 

Habiendo establecido la relevancia jurídica de la Responsabilidad Social Empresarial, veremos 

en este apartado la importancia del consumidor y la sociedad como mecanismo para concretizar la 

RSE, para lo cual utilizaremos algunos ejemplos, de tal manera que se pueda comprender el poder 

que detentan estos dentro de la postura de Responsabilidad Social Empresarial.  
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Entonces, conviene indicar que cuando hablamos acerca de los grupos de interés, describimos 

a diversos agentes con los que se relaciona la empresa para obtener su beneficio lucrativo, dentro 

de los cuales encontramos a: los propietarios de las empresas (socios, accionistas o también 

inversionistas) empleados, clientes, proveedores, los competidores, las sociedad (estado, 

comunidad en general) y el medio ambiente, en torno a los cuales se ha establecido los ámbitos de 

actuación de la RSE, así como de la interrelación de las dimensiones del desarrollo sostenible. Es 

que cada uno de los grupos de interés guarda una enorme importancia, como se puede notar de la 

cadena de valor respecto a la producción; sin embargo es el consumidor quien decide sobre la 

adquisición del producto o servicio que ofrece la empresa, pudiendo llegar incluso para esto, a 

observar la cadena de valor de producción.  

 

En efecto, los consumidores son uno de los grupos de interés más apropiados para equilibrar la 

balanza en cuanto al poder que detentan las empresas; y como consecuencia también, son los 

encargados de exigir que se concretice las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

respecto a los otros grupos, conforme al poder que detentan; un ejemplo claro respecto a este 

último punto es el caso NIKE, esta empresa ocupa el 37% del mercado deportivo, pero su éxito se 

debe a dos factores, los que le han valido llegar a ser uno de los casos más sonados a nivel 

internacional por explotación laboral. En los años 90 se da el escandalo cuando se observa que la 

mayoría de fábricas de los productos NIKE estaban ubicadas en el continente asiático, debido a 

que en estos países la legislación laboral es mucho más laxa, dado que tenían condiciones laborales 

bajas en comparación con su lugar de origen que es Estados Unidos; así que el costo de unas 

zapatillas NIKE no superaban un $1 pero se vendía a unos $100, pagando salarios incluso por 

debajo del mínimo, donde la mayoría de sus trabajadores eran niños y mujeres, era un negocio 

muy rentable para la empresa de tal manera, que cuando los países asiáticos en los que se 

desempeñaban cambiaban en su legislación por nuevas normas laborales que no le resultaban 

rentables para esta,  mudaban sus fábricas a otro país, trasladándose de Tailandia a China, de China 

a Vietnam y así sucesivamente; su personal trabajaba en las peores condiciones de trabajo, incluso 

se les llegaba a pagar por debajo del sueldo mínimo además, se les explotaba realizando más horas 

de trabajo las cuales no eran remuneradas y si no realizaban la jornada que se les exigía pues 

simplemente perdían todo el día de trabajo; asimismo, se habló de abusos físicos y sexuales por 

parte de los supervisores de NIKE (Calvo Roy, 1996).  
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La respuesta de NIKE resultó bastante sorpresiva ante estos hechos cuando informó que ellos 

subcontrataban a empresas y que en consecuencia no se trataba de trabajadores directamente 

contratados por la misma,  respuesta que causó indignación, ya que se vulneraban los derechos 

humanos, mucho más cuando era NIKE la que establecía un precio al subcontratista por zapatilla 

lo cual en efecto impedía que se les ofrezca mejores condiciones de trabajo a estas personas;  y es 

que como se dijo, la estrategia de NIKE se basaba en dos factores, siendo el primero la campaña 

publicitaria en la que se invertía varios millones de dólares contratando a estrellas deportivas, 

mientras que el segundo factor radicaba en contratar mano de obra barata. Por consiguiente, se 

entra en una campaña de concientización por parte del consumidor, en la que 14 universidades de 

Estados Unidos amenazaban con dejar de comprar prendas de vestir de la marca NIKE, por 

mantener a sus trabajadores en condiciones de explotación laboral, como fue el caso de la 

Universidad de Michigan en California; igualmente, se realizó una campaña en la que se indicaba 

que al consumir productos NIKE se estaba apoyando la explotación infantil, la esclavitud, el abuso 

a las mujeres al momento de comprar las zapatillas de esta marca. Ante esta situación la empresa 

pretendió trabajar en la mejora de sus códigos de conducta mediante un política de 

Responsabilidad Social Empresarial, voluntaria con carácter de autorregulación;  sin embargo, los 

escándalos continuaron, llegando la ONU incluso a formular lo que vimos en nuestro capítulo 

anterior, como el Global Compact compuesto de 10 principios; implementando publicidad que 

expresaba la mejora de las condiciones laborales a sus trabajadores. Empero en 1999 vuelve a 

enfrentar una nueva denuncia por parte de un consumidor en la que indica que se está haciendo 

una publicidad engañosa porque los casos de explotación laboral continúan dándose en países 

asiáticos (Bejarano, 2016) y (Espanito, 2016). 

 

Como se puede observar, pese a todas estas campañas que se han realizado con la intención de 

limpiar el nombre de NIKE, muchas personas siguen dudando acerca de las verdaderas soluciones 

que se han dado respecto a estos temas, pues se encuentran ligados a la vulneración de derechos 

humanos. En la actualidad, sigue vigente este tipo de conflictos y una de las formas de solución 

que se está adecuando es la figura responsabilidad social empresarial, tomada no solo desde la 

perspectiva de la empresa, sino también de los grupos de interés. La Responsabilidad Social 

Empresarial es un tema que no se puede desligar del consumidor, poniendo en alarma a la empresa 

mediante el eslogan de “no se venden zapatillas, se vende actitud”, pues de ser así con su compra 
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se estaba apoyando inconscientemente la esclavitud, los tratos inhumanos, la crueldad, el abuso 

sexual contra las mujeres, la explotación laboral, el maltrato físico y psicológico, y el maltrato 

infantil; dejándose de lado el deporte todo por las zapatillas o la ropa de vestir de marca. Como se 

advierte, es el consumidor el más indicado pues tiene en sus manos el poder exigir soluciones en 

favor de los otros grupos de interés, como es el caso de los trabajadores como grupo vulnerable, 

así como la comunidad en la que radican las fábricas o las sociedades de origen a las que pertenecen 

estas multinacionales. Es claro que esto es una de las consecuencias de la globalización; de manera 

que suele pasar con las empresas multinacionales donde buscan implantar sus fábricas de materias 

primas en países de tercer mundo, donde puedan encontrar mano de obra barata. Esta es una de las 

explicaciones del porqué en Francia se ha dado la incorporación de una nueva ley entorno la 

Responsabilidad Social Empresarial vista en la sección de Derecho Comparado. No podemos 

olvidar que para observar la justa competencia debemos remitirnos a la cadena de valor en la 

elaboración del producto, y es que con la Responsabilidad Social Empresarial que empieza a 

observarse cada uno de estos eslabones, encontrando a las empresas subcontratista o proveedoras, 

que son parte de la fabricación en tanto, se adquiere productos de estas. Por lo que la empresa 

puede exigir responsabilidades y controlar a sus proveedores; quedando desfasado el discurso de 

no mantienen vínculo con sus proveedores cuando pueden exigirles determinadas pautas para el 

entrega de dichos productos. 

 

El caso de MAST BROTHERS CHOCOLATE, que mediante un discurso que se apoya en la 

manufactura artesanal y una fuerte inversión en diseño, los hermanos Mast se convirtieron en poco 

tiempo en los nuevos dioses del chocolate, probando, lamentablemente, que una estrategia de 

mercadeo bien elaborada puede esconder tras una buena fachada, un contenido engañoso. Según 

su marketing, cada lote de barras de chocolate proviene de un mismo pequeño proveedor, 

mejorando el sabor y apoyando a las granjas que no forman parte de la industria global del 

chocolate. El éxito de los hermanos Mast se había forjado en un discurso que se posicionaba dentro 

del movimiento conocido como "bean to bar" (del grano a la barra), apoyado en las nuevas 

tendencias gastronómicas que buscan trabajar con insumos que tomen en consideración toda la 

cadena de valor que involucra la creación de un producto. Es decir, desde el origen del insumo, el 

reconocimiento del productor, el comercio justo, el cuidado del medioambiente y la fabricación 

artesanal.  
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Es decir, dentro de un discurso que supone la fabricación de productos artesanales y de origen 

en comparación con aquellos fabricados masivamente, los hermanos Mast consiguieron elevar sus 

precios y hacerse celebridades del mundo gastronómico. Sin embargo, el blog gastronómico 

DALLASFOOD difundió una investigación en la que se afirma que el chocolate hecho por los Mast 

Brothers no cumple las condiciones para catalogarse como chocolates orgánicos (El Comercio, 

2015). El sitio web QUARTZ realizó un reportaje que demuestra que las barras, vendidas a diez 

dólares cada una, fueron hechas en sus inicios con chocolate industrial francés, factor que explica 

su éxito; todavía no existe un consenso sobre cuál debe ser el sabor del buen chocolate artesanal, 

pero queda claro que los hermanos Mast se han aprovechado de este vacío para vender un producto 

de precio inflado. Georg Bernardini con el libro Chocolate - The Reference Standard, que incluye 

reseñas de más de 500 compañías chocolateras, en las que no se incluye al legado de los Mast 

Brothers, precisa que “No es una ingeniosa historia de pasión por el chocolate, sino una sofisticada 

estrategia de marketing para ganar el máximo dinero posible lo más deprisa posible”, escribe en la 

edición de 2015 del libro. 

 

No obstante, a los fans del MAST BROTHERS CHOCOLATE, parece importarles poco. En 

esta página de STORIFY, el propio Scott recopila tuits de clientes de la marca que alaban el diseño 

de sus envoltorios. Prácticamente ninguno menciona el sabor de las barritas. Scott lo titula The 

Packaging in the Product (El producto es el envoltorio). Justo lo mismo que ocurre en demasiadas 

ocasiones con los propios hipsters. Pese a la última descripción, el caso constituye “fraude 

comercial” una afectación en los derechos del consumidor, mediante propaganda engañosa, 

además de afectar el mercado mediante una competencia injusta, debido al desconocimiento del 

rol que mantiene el consumidor en estos temas, víctima de su ingenuidad (Sayol, 2015).  

 

Sin ir muy lejos en nuestro país, tenemos el caso del GRUPO GLORIA, que se dio 

aproximadamente por el mes de mayo del año 2017, cuando la autoridad sanitaria de Panamá, 

denominada Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos – AUPSA ordena suspender el 

ingreso de la Leche Pura Vida Nutrimax, dado que no cumplía con las normas establecidas en el 

código alimentario, comunicando la no aceptación de la entrada en su mercado de la marca Pura 

Vida producida por el GRUPO PERUANO GLORIA, ya que sus etiquetas indicaban que es leche 

http://qz.com/571151/the-mast-brothers-fooled-the-world-into-buying-crappy-hipster-chocolate-for-10-a-bar/
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evaporada, cuando se trata de una mezcla de leche de vaca, soya y otros ingredientes, no 

pudiéndose calificada como tal.  

 

Hecho que repercutió en nuestro país, cuando el defensor del pueblo del Perú considero un 

engaño que en nuestro país se venda una mezcla como si fuera leche, quebrantando el deber de 

información e idoneidad del producto, así como frustrar las expectativas del cliente. Por su parte  

el GRUPO GLORIA admitió que efectivamente que no era leche evaporada por lo que, cambiaría 

en el etiquetado para adecuar sus operaciones a las normas del país centroamericano, hecho que 

no aplicaría en el Perú, ya que supuestamente en nuestro país si se acogían a las normas exigidas, 

hecho que fue denegado por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC en 

tanto, encontró de la verificación de las 5 marcas más vendidas como leche evaporada que Pura 

Vida y Reina del Campo de las empresas GLORIA Y NESTLÉ respectivamente, no cumplían con 

la legislación pertinente (Infobae, 2017). Iniciándose un proceso ante INDECOPI que ordenaba 

mediante un medida cautelar se retire el producto de la marca Pura vida del mercado hasta que se 

cambie por el etiquetado correcto, a eso se suma que la empresa tenía que enfrentar 19 

procedimientos sancionadores interpuestos por INDECOPI y la Dirección General de Salud 

Ambiental – DIGESA con unas multas que iban aproximadamente entre los S/. 39 000 000 (Villar 

S., 2018). 

 

Posteriormente, GLORIA inserto nuevamente su marca de Pura Vida en el mercado con un 

nuevo etiquetado llevando a cabo propagandas con la finalidad de levantar la marca; siendo que el 

director ejecutivo del conglomerado ofreció las disculpas correspondientes debido al manejo de 

los cuestionamientos de sus productos, creando una fuerte publicidad en favor del Grupo Gloria 

en redes sociales con el hashtag #GloriaConfíoEnTi, #75AñosDeGloria #GloriaEsNutrición o 

#GloriaEsCalidad sin embargo, los usuarios respondieron con el hashtag #YoNoPerdonoAGloria, 

dándose el rechazo de los consumidores (Trome, 2017). Esto llevó a que sus ventas netas bajarán 

en el segundo trimestre del año 2017 en un monto de S/. 50 000 000, incluso en la región de 

Arequipa el caso Pura Vida ha tenido un impacto colosalmente negativo, prefiriendo consumir 

mediante venta directa con los ganaderos, como alternativa para el consumo (América Noticias, 

2017). 
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No obstante, el caso no quede ahí ya que incluso se ha denunciado penalmente a GLORIA por 

estafa y delitos contra la salud, siendo que en un primer momento se habían declarado insumos 

que no contenía, causando también el despido de 3 funcionarios de DIGESA al haber aprobado el 

registro sanitario del producto, mientras que otros 5 fueron investigados por el área de recursos 

humanos (Trome, 2017). Este caso ha sido uno de los mayores de escándalos puesto que pone en 

tela de juicio nuestros órganos de control, ya que incluso salió a la luz que INDECOPI en el año 

2010 pudo solucionar estos hechos, cuando la empresa LAIVE interpuso una denuncia ante 

INDECOPI por publicidad engañosa en contra del GRUPO GLORIA por la marca Pura vida 

precisando que no se trataba de leche evaporada sino de un producto lácteo, que fue declarado 

infundado, precisando en la RESOLUCIÓN Nº 061-2010/CCD-INDECOPI  que si bien el 

etiquetado que contenía una vaca, un sol saliente en un campo verde, con cerca de establo no hacia 

incurrir en error al consumidor sino que simplemente tratada de indicar que este era un producto 

de naturaleza homóloga y no como publicidad engañosa.  

 

Contradiciéndose, como lo que se conoce como publicidad engañosa, y que este tipo de logo 

llevaba a que las personas consumieran dicho producto, comprendiendo que se trataba de leche 

evaporada y como consecuencia, se generaba la vulneración del deber de información e idoneidad 

del producto. Resaltando la diferencia con lo que dispone en la autoridad panameña, que parece 

proteger mejor a su sociedad, ya que fue gracias a este escándalo por el que recién se presta la 

debida atención en nuestro país; esto quiere decir, que muestra la falta de capacidad nuestras 

autoridades al momento de resolver este tipo de problemas; sin embargo, el consumidor ha jugado 

un papel fundamental al momento de dejar de consumir los productos ofertados por GLORIA, 

demostrando el poder que tienen como grupo de interés, en el que la empresa debe emplear otro 

tipo de estrategias en el mercado. Asimismo, esto ha llevado a que el consumidor este pendiente 

de las etiquetas, pese a ello, solo garantiza la temporalidad de estas acciones, debiendo darse la 

educación al consumidor por parte del estado, como implementación mediante una política de 

estado de Responsabilidad Social Empresarial.   

 

En este mismo sentido, encontramos a la sociedad como el grupo un interés que acoge en sí 

misma, a las demás partes interesadas; donde además se desenvuelve la empresa, siendo parte de 

la sociedad, no olvidemos que cuando hablamos sobre el desarrollo sostenible indicamos que para 
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lograr este tipo de desarrollo se necesita del estado que detenta el poder soberano, la empresa como 

agente principal de la economía, y la sociedad civil como la población en general que contiene a 

los diferentes grupos de interés, recibiendo los impactos ocasionados por la empresa, y ante la cual 

debe existir la legitimidad para que la empresa ejerza su actividad económica, además de ser la 

más indicada para proteger la dimensión más desprotegida del desarrollo sostenido, refiriéndonos 

al medio ambiente. Es por ello que trataremos como último ejemplo, el Caso de Tía María, en el 

año 2009 la Compañía SOUTHERN COPPER inicia talleres informativos respecto al proyecto 

minero Tía María, para esto hay que tener en consideración la falta de credibilidad que tenía dicha 

compañía, que inició sus operaciones en los años 50 en nuestro país, contaminando severamente 

las costas del Valle de Ilo con sus procesos de fundición, encontrándonos en un contexto histórico 

que marca la desconfianza por parte de la población y la falta de apoyo a la minería, sin olvidar 

mencionar que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA  sancionó a la 

compañía 14 veces, además de ser multada con S/. 608 000 soles por parte de Osinergmin78 por 

no presentar el Proyecto de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA, hechos que no son 

olvidados por los agricultores del Valle de Tambo quienes temen que la actividad minera 

perjudique sus cultivos.  Esto nos lleva a tener en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental – EIA 

presentado por SOUTHERN COPPER, el cual fue sometido ante la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicio para Proyectos – UNOPS  a solicitud del Ministerio de energía y Minas, indicando el 

organismo internacional que el EIA presentaba 138 observaciones, dentro de la cuales estaba el no 

contar con un estudio hidrogeológico (de agua y suelo). Observaciones del EIA que terminaron en 

manos de los dirigentes del frente de defensa del Valle de tambo, desatándose fuertes protestas en 

el año 2011 por lo que, el gobierno declaró inadmisible el estudio de impacto ambiental; y es que 

además, la compañía minera entró en contradicciones al indicar en un principio que no se utilizaría 

el agua del río Tambo, sino que utilizaría agua del subsuelo, hecho que no le gusto a la población, 

para después indicar que realizaría la desalinización del agua de mar. No obstante, debido a la 

rentabilidad del proyecto, la compañía minera presento un nuevo EIA que incorporaría la 

subsanación de la observaciones del UNOPS, el cual fue aprobado en el año 2014 por el Ministerio 

de Energía y Minas, que quería seguir con el proyecto adelante sin ser sometido esta vez  ante la 

UNOPS; causando desconcierto y disgusto en la población respecto a la subsanación de las 

                                                 
78 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.  
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observaciones y la negativa de ser sometido el nuevo EIA ante organismos internacionales (Daly, 

2015) y (UTERO.PE, 2015).  

 

En este contexto, en el año 2015 la población del Valle de Tambo realiza protestas, las cuales 

fueron respaldadas por toda la población arequipeña, originándose lo que nosotros denominaremos 

un enfrentamiento con sus grupos de interés en referencia a la sociedad que marcaba la falta de 

legitimidad para la población en el inicio de la actividades de dicho proyecto; así tenemos que,  el 

encargado de Relaciones Institucionales de la compañía minera precisó que el proyecto de Tía 

María ya no iba adelante debido a la aparición de un nuevo terrorismo denominado “terrorismo 

antiminero”, además de la poca capacidad que tenía el estado para garantizar la inversión privada. 

Hecho que fue desmentido horas más tardes por el Presidente de la compañía Oscar González 

Rocha quién indicó que se debía a una falsa alarma; así  también mediante un conocido medio de 

comunicación uno de los voceros de la compañía, Miguel Santillana agregó ciertos calificativos a 

la población como terroristas, brutos, bricheros, fantoches, ignorantes, para posteriormente indicar 

que no había un diálogo abierto con la población de Islay, que evidencia la falta de manejo e interés 

con respecto a sus stakeholders. 

 

Cabe resaltar la complejidad de este tema, es por ello que hemos tomado en consideración 

enfocarnos en los EIA y la falta de preocupación por parte de la empresa respecto a ciertos grupos 

de interés, pareciendo los  intereses de la empresa, así como los de sus propietarios estar por muy 

encima de los intereses de la población. El proyecto Tía María resulta de vital importancia en 

nuestra economía nacional, puesto que involucra una inversión de 1300 millones de dólares 

(conforme lo que era previsto para el año 2015) además se generarían 3000 puestos de trabajo; 

pero si nos detenemos en el desarrollo sostenible, se está apuntando a un crecimiento económico 

dejando de lado las otras dos dimensiones, cuando no hay certeza sobre todo respecto al EIA y la 

subsanación de observaciones, la claridad en torno al EIA como su nombre mismo lo expresa 

permitirá conocer los impactos que recaerán sobre su entorno, pretendiendo garantizar a la 

población una economía que no afecte y por el contrario contribuya con la sociedad y el medio 

ambiente. Ahora, corresponde indicar que hasta ese entonces, existía la ausencia total de 

Responsabilidad Social Empresarial por parte de la compañía minera, transgredido los principios 

rectores de la RSE, al no existir un adecuado manejo con respecto a la comunicación con la 
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población que marca la falta de intereses que se tiene con estos grupos de interés, limitándose a 

los intereses de sus propietarios o inversionistas, así como la falta de transparencia con sus 

actuaciones, dado que además, si la población solicita se someta el EIA a organizaciones 

internaciones, la compañía minera por una cuestión de crear seguridad en la población, basándose 

en bienestar común y a fin evitar enfrentamientos, debería someter su EIA ante organismos 

internacionales. Sin embargo, la actitud que tomó dicha compañía generó suspicacia respecto a 

este nuevo EIA; a esto hay que sumarle que desde el año 2011 hasta el año 2015 se ha presentado 

diversos problemas que han dejado como consecuencia 5 muertos y varios heridos en represión de 

la población, que solo busca defender sus intereses y los del ecosistema (PERÚ21, 2015), 

contraviniéndose de esta manera los derechos humanos, en los que participó el gobierno y es que 

la población termina convirtiéndose en un grupo vulnerable frente a la empresa; a esto debemos 

sumarle que conforme al ámbito de actuación de las practicas justas de operación, respecto a las 

transacciones que mantiene la empresa con el gobierno, parece mezclarse ciertos favoritismos que 

puede recibir la organización empresarial por parte de este último, afectando directamente a la 

sociedad civil, que desemboca en la carencia de RSE.  

 

Por último, haremos mención a los reportes de sostenibilidad y su utilidad mediante los cuales 

se pretende dar conocer al estado, la situación actual por la cual atraviesan las empresas, ya que 

como hemos visto en los casos tratados, no se tiene conocimiento respecto de un balance 

económico, social y ambiental que presentan las empresas, esto en base del principio de rendición 

de cuentas, de tal manera, se pueda realizar una verificación que va desde un principio de legalidad, 

como principio rector de la Responsabilidad Social Empresarial, así como las políticas de 

implementación de esta figura, que contribuya finalmente con un desarrollo sostenible; De modo 

que, a través del conocimiento del estado de las empresas se daría como resultado la mejora en 

cuento a la implementación de la RSE mediante instrumentos jurídicos de forma más certera y 

equilibrada, además del impulso, promoción  y difusión de la RSE. 
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 CONCLUSIONES 

 

Primera.- Se concluye que la Responsabilidad Social Empresarial es aquella figura por la que 

la empresa es responsable de los impactos ocasionados en la tomas de decisiones y actividades en 

la sociedad y el medio ambiente, debiendo contribuir con un desarrollo sostenible mediante sus 

acciones. 

 

Segundo.- Nuestra legislación nacional adolece de un concepto jurídico que acoja el significado 

de la Responsabilidad Social Empresarial, ya que el concepto otorgado por la Ley General del 

Ambiente se enfoca en una filantropía, de la cual hemos efectuado su distinción, sacándola de 

contexto a la entrega de dadivas empresariales; resaltando el aporte del concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial de esta ley, en cuando a su difusión y promoción. 

 

Tercera.- Se concluye que la Responsabilidad Social Empresarial tiene una finalidad 

denominada desarrollo sostenible, cuyas dimensiones se basan en la economía, sociedad y el medio 

ambiente; requiriendo de la empresa por ser el eje primordial en nuestra economía, para alcanzar 

el mencionado desarrollo, que es parte de nuestro modelo económico y del estado de derecho. 

 

Cuarta.- Ha quedado demostrado que la función originaria del Derecho se vincula a los grupos 

de interés de la Responsabilidad Social Empresarial, mediante su rol regulador de conductas que 

pretende la protección de los intereses de los individuos que conviven en sociedad, de esta manera, 

proteger al grupo más frágil en el desempeño de la actividad empresarial, dirigiéndose a que se 

desarrollen en armonía y bienestar común.  

 

Quinta.- La materialización de la Responsabilidad Social Empresarial es relevante para el 

Derecho, en tanto los ámbitos en los que actúa esta figura indicen con diferentes disciplinas 

jurídicas; contribuyendo al fortalecimiento de las disciplinas jurídicas con las se relaciona, así 

como con la creación de nuevas disciplinas jurídicas vinculadas a la empresa, grupos de interés y 

el desarrollo sostenible. 
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Sexta.- Nuestro país ha implementado la Responsabilidad Social Empresarial mediante 

instrumentos jurídicos de promoción, al igual que otros países de Latinoamérica, dado que la 

siguen relacionando con la filantropía, como un acto discrecional que nace de la voluntad de la 

empresa o como parte de una etapa previa; tendencia que ha cambiado en la Comunidad Europa 

dándose la combinación de estrategias voluntarias y regulatorias para su desarrollo, a nivel 

individual muchos países de Europa han empezado a implementar medidas regulatorias de carácter 

obligatorio sobre esta figura, lo que nos ha permitido acreditar además, que el Derecho se adapta 

a los cambios sociales. 

 

Séptima.- Del análisis jurídico de la Responsabilidad Social Empresarial se concluye que esta 

figura es relevante para el Derecho, y como tal puede ser exigible mediante instrumentos jurídicos, 

debido a que los grupos de interés, el desarrollo sostenible y ámbitos de actuación, como 

componentes estructurales de la Responsabilidad Social Empresarial se vinculan con el Derecho y 

nuestro modelo económico, teniendo el estado un rol promotor y regulador en nuestra economía; 

donde el sustento de la Responsabilidad Social Empresarial desde su origen, apunta a resolver la 

problemática social y ambiental ocasionada por la empresa. 

 

Octava.- Los consumidores equilibran la balanza en cuanto al poder que detentan las empresas; 

siendo el más adecuado para exigir se concreticen las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial respecto a ellos y a los demás grupos de interés; así como sucede con la sociedad civil 

que será importante en cuanto a la legitimación para que la empresa realice su actividad económica 

y la concretización de medidas de Responsabilidad Social Empresarial, además de proteger a la 

dimensión del medio ambiente. 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

1.- Como sabemos se han implementado normas jurídicas y jurisprudencia que pretenden 

promover la Responsabilidad Social Empresarial sin embargo, no se ha fijado ninguna noción que 

atienda su finalidad, siendo precisiones vagas las que se manejan, incidiendo más en torno a su 

difusión y promoción, incluso no deja de confundirse con la filantropía, que como hemos visto son 
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figuras totalmente distintas; por lo que, consideramos que se debe atender un concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial que se distinga de la filantropía, resaltando su finalidad y 

sujetos, como respuesta a los impactos ocasionados en la sociedad y el medio ambiente por parte 

de la empresa; de modo que, sin un concepto claro resulta difícil y causa confusión como suele 

suceder en los casos derivados en la deducción de impuestos por donaciones efectuadas en base al 

principio de causalidad en el tema de rentas.  

 

2.- De igual manera, a nivel de nuestra legislación se debería adoptar un concepto respecto al 

desarrollo sostenible en nuestro país, para hacer hincapié en las políticas públicas que contribuyan 

al fortalecimiento de este y de la Responsabilidad Social Empresarial; no olvidemos que la 

empresa es uno de los principales agentes en el desarrollo sostenible debido al rol económico que 

juega. 

 

3.- Debemos de tomar en cuenta a los grupos de interés, ya que sobre estos recaen los impactos 

de la empresa y en consecuencia resaltaremos al consumidor, si bien cada uno de los grupos de 

interés es importante para el desarrollo de la empresa, es el consumidor el que compra los 

productos y servicios ofrecidos por la empresa; de tal modo, consideramos se deben crear 

programas mediante políticas públicas que hagan conocer sus derechos y potencial que tiene en 

sus manos, así como el impacto que poseen, para poder mantener un balance con la empresa; y se 

tome en cuenta no sólo al consumidor sino también a los demás grupos de interés en su toma de 

decisiones y actividades, aquí debemos atender que el estado ocupa en algunos casos el rol de 

consumidor, debiendo ser un arquetipo en la introducción de esta figura.  

 

4.- Por otro lado, resaltamos que la materialización de la Responsabilidad Social Empresarial 

goza de relevancia en el Derecho, es en base a ello que conforme a la etapa en la que estamos de 

introducir esta figura en el Derecho, se deberían combinar tanto normas de promoción como 

normas de carácter coactivo, donde las primeras pretenderán difundir promover e impulsarla –las 

cuales son escasas hoy en día –mientras que las segundas tomen en cuenta sus ámbitos de actuación 

y la contribución con un desarrollo sostenible, de esta manera una forma de implementar esta 

figura seria introducir los reportes de sostenibilidad para las empresas, mediante un triple balance, 

que permita conocer las acciones realizadas por las empresas, desde el cumplimiento de lo legal y 
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su contribución en el desarrollo sostenible mediante la implementación de estrategias de 

Responsabilidad Social Empresarial de forma obligatoria. 

 

 

 PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL QUE 

MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N° 056-2017-EF 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 58° de la Constitución Política del Perú, el estado orienta 

el desarrollo de nuestro país de modo que, debe tomarse en cuenta que en los últimos años el 

desarrollo sostenible ha tomado una posición fundamental en nuestro rol económico, llevando 

como consecuencia la implementación de políticas para su desarrollo, enfocándose a través de la 

Responsabilidad Social Empresarial, por el que la empresas respondan por los impactos 

ocasionados en la tomas de decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, debido a 

la relación con sus partes interesadas, contribuyendo con un desarrollo sostenible mediante sus 

acciones, dirigidas a un desarrollo económico, social y ambiental. 

 

La empresa hoy en día ocupa un rol predominante en nuestra economía resultando ser 

fundamental para lograr un desarrollo sostenible, ejerciendo un trabajo en conjunto con el estado 

de tal manera que, este último debe guiar y ser el promotor mediante la implementación de políticas 

de Responsabilidad Social Empresarial que aseguren que las empresas se desarrollen con su 

entorno en armonía, en la interactuación con sus grupos de interés,  siendo la Responsabilidad 

Social Empresarial parte del cambio social por el cual viene atravesando nuestro país, resultando 

necesaria su incorporación mediante instrumentos jurídicos conforme a la función del Derecho; en 

este sentido, el estado conforme al principio de Sostenibilidad ambiental y social que rigen las 

contrataciones del estado, es el más oportuno para dar la implementación de la Responsabilidad 

Social Empresarial mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF que versa sobre dicha 

disciplina. 

  

CONSIDERANDO: 
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Artículo 1°.- Objeto 

La presente ley sobre Responsabilidad Social Empresarial  tiene por objeto modificar el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la 

Ley 30225 Ley de Contrataciones con el Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.  

 

Artículo 2°.- Modificación del Decreto Supremo N° 056-2017-EF 

Modifíquese el Decreto Supremo N° 056-2017-EF mediante la incorporación de los artículos 

28° - A y 30° - A, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 28° – A.- De la propuesta elaborada de Responsabilidad Social Empresarial 

28. A. 1 Las empresas postoras en que se pretende contrataciones de 5000 UIT a más, deberán 

presentar además como oferta por lo menos una propuesta elaborada de Responsabilidad Social 

Empresarial relacionadas con la finalidad de contribuir a un desarrollo sostenible:  

a.- La creación de nuevos empleos permanentes.  

b.- Protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de hábitats naturales. 

c.- La ejecución de los proyectos de desarrollo de la comunidad, educación, salud y cultura. 

d.- formación socio productiva de integrantes de la comunidad. 

e.- Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias de entorno social del contratante. 

28. A. 2 Se dirigirá un mínimo del 3% como presupuesto sobre el monto de la contratación, 

para la concretización de las propuestas presentadas.  

28. A. 3 La propuesta de Responsabilidad Social Empresarial constituirá una obligación 

contractual del postor beneficiado. 

28. A. 4 el cumplimiento de la obligación de Responsabilidad Social Empresarial se verificara 

al cierre del expediente administrativo de contratación.  

 Artículo 30° – A.- De la Responsabilidad Social Empresarial como factor de evaluación:  

Las propuestas elaboradas de Responsabilidad Social Empresarial realizadas por las empresas 

postoras constituyen parte de los documentos de contratación, por lo que constituirán un factor de 

evaluación, conforme lo establecido en los artículos 29° y 30° de la presente ley”.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES: 
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PRIMERA.-  Las modificaciones efectuadas al Decreto Supremo N° 056-2017-EF entrarán en 

vigencia a los quince (15) días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES:   

 

PRIMERA.- Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de las 

modificaciones al Decreto Supremo N° 056-2017-EF se rigen por las normas vigentes al momento 

de su convocatoria.  
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