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Ley General de Responsabilidad Empresarial 
y Debida Diligencia Corporativa

*Mtro. Ángel Loera Herrera

La trascendencia que 
tiene la responsabilidad 
social de la empresa, 
también conocida 
como “responsabilidad 
empresarial”, descansa 
en el ámbito político, 
económico y más allá 
de eso, se dice que 
la empresa tiene un 
“compromiso con todos 
aquellos individuos 
involucrados de forma 
directa o indirecta 
con los procesos de 
creación de valor” .

En la actualidad, son 
pocos los estudios 
jurídicos relacionados 
con la función social 
inherente a la empresa 
y sus obligaciones 
morales que expliquen 
cómo la reputación 
de la empresa debe 
ser vista como uno de 
los activos más valiosos 
que se debe cuidar y de 
cómo al ser vulnerado 
puede representar 
pérdidas económicas 
que autocondenen 
a la extinción de la 
empresa.
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La laxitud con la que se puede conducir una persona moral en cuanto a su compromiso 
voluntario de autorregulación, en muchas ocasiones nos ha permitido conocer sus objetos 
ocultos que en no menos ocasiones se materializan a través de los actos de corrupción que 
dejan al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas.

De entre las novedades legislativas que trajo consigo este 2020, surgió la propuesta para 
una Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa y en cuya 
exposición de motivos se identifica la necesidad de atender problemáticas en las materias 
siguientes: 

1. El desempleo y la informalidad en materia laboral

2. La explotación indiscriminada de los recursos naturales, la quema de hectáreas de 
bosques o selvas, la contaminación de mares y océanos con desechos tóxicos o la 
emisión de altas cantidades de gases contaminantes como el dióxido de carbono (C02) 
o el dióxido de azufre (S02) en materia medioambiental.

3. El respeto a los derechos humanos.

4. Responsabilidad internacional, en donde se abarcan tópicos como derechos humanos, 
en armonía con las políticas públicas y el fortalecimiento de la confianza mutua entre 
empresas y sociedad.

Así pues, la ley en cuestión tiene por “objeto reglamentar en lo conducente el mandato previsto 
por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al 
desarrollo nacional garantizando que éste sea integral y sustentable, reconociendo que en el 
desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social y de respeto irrestricto 
a los derechos humanos, los sectores público, social y privado, sin menoscabo de cualquier 
otra forma de actividad económica que contribuya al desarrollo del Estado Mexicano” .

1. Botero Gómez Santiago, Empresa, Sociedad y derecho.
2.  Iniciativa con Proyecto de Decreto Mediante el cual se crea la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa.
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1. Cuando las actividades propias de la 
empresa estén o hayan provocado una 
afectación de manera directa.

2. Cuando las actividades propias de la 
empresa, sabiendo que éstas contribuyen 
o pueden llegar a contribuir indirectamente 
en cualquier afectación, no se hubieran 
evitado. 

3. Cuando las actividades de alguna entidad 
con la que una empresa mantenga relación 
comercial causen o estén causando una 
afectación y se vinculen directamente 
con las operaciones, productos o servicios 
de la propia empresa.

Es evidente ante este panorama legislativo 
que si bien las buenas prácticas hasta el día 
de hoy se analizaban a la luz de la aplicación 
autoaplicativas, de ser aprobada la ley 
mutaríamos a la heteroaplicación, es decir, a 
la obligatoriedad de tener que implementar 
de manera permanente  y progresiva 
un programa de responsabilidad social 
empresarial, cuyo impacto sea verificable y 
cuantificable entre los clientes, proveedores, 
empleados, grupos en situación de 
vulnerabilidad y cualquier grupo de interés, 
que deberá ser registrado ante la Secretaria 
de Economía. 

Dicho de otra manera, con la propuesta en análisis se busca que las corporaciones se obliguen 
a realizar esfuerzos que perfeccionen los procesos de producción, manejo, distribución, uso 
o disposición de sus productos, con objeto de obtener las mejores condiciones de salud y 
seguridad para las personas involucradas de forma directa o indirecta.

En términos del artículo 6. de la ley de la materia, la responsabilidad empresarial por 
afectaciones a los derechos humanos existirá cuando se presenten los siguientes supuestos: 
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la tarea de desempolvar los instrumentos 
corporativos a que hemos hecho mención 
en artículos anteriores cuya función es 
la prevención y mitigación de impactos 
negativos de sus actividades, que busquen 
garantizar la promoción y protección de los 
derechos humanos y en su caso el remedio 
de daños cuando la empresa haya sido 
culpable de algún hecho o acto violatorio 
de los derechos humanos.

Por otra parte, la regulación en cuanto a 
los derechos humanos que las empresas 
deberán observar, se enfoca a los siguientes 
aspectos:

• Condiciones de trabajo y empleo. 
• Respeto al derecho de libre sindicación 

y negociación colectiva.
• Participación en la comisión de 

violaciones graves a los derechos 
humanos.

• Igualdad y no discriminación.
• Vida digna y adecuado nivel de 

subsistencia.
• Protección de la privacidad y datos 

personales.
• Vida cívica y participación ciudadana.
• Vida cultural y diversidad religiosa.
• Respeto al ambiente.
• Educación y acceso a la tecnología.
• Combate a la corrupción.
• Transparencia y cumplimiento.
• Libre competencia.

Otro aspecto interesante que prevé la 
propuesta de ley, es la obligación que 
se establece de tener que elaborar e 
implementar mecanismos de control interno 
y gobierno corporativo, programas de ética 
y cumplimiento normativo (commpliance) 
para prevenir y detectar actos de 
corrupción, lo cual nos lleva a la Ley General 
de Responsabilidad Administrativa.
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Vale mencionar que la evasión fiscal, el 
uso de engaños y/o aprovechamiento de 
errores para omitir total o parcialmente el 
pago de las cuotas obrero-patronales, 
el obtener un beneficio indebido con 
perjuicio a los trabajadores, o el uso y 
tratamiento indebido de datos personales, 
serán acciones equiparables a violaciones 
a los derechos humanos, por lo que el no 
demostrar que se han implementado los 
mecanismos para su prevención puede 
llevar a la comisión de infracciones 
que serán sancionadas conforme lo 
mencionaremos más adelante.

Asimismo, se ha dispuesto que para que 
una empresa se considere que actúa 
responsablemente se deberá conformar 
y desarrollar un mecanismo de debida 
diligencia que cumpla con las siguientes 
funciones:

1. Elaboración, aplicación y 
actualización de un compromiso 
político de cumplimiento y respeto a 
los derechos humanos. 

2. Desarrollo de un diagnóstico y 
valoración sobre los impactos de las 
actividades empresariales en materia 
de derechos humanos. 

3. Diseño de un plan de acción para 
la implementación de medidas de 
prevención y mitigación de riesgos 
en materia de derechos humanos.

4. Elaboración de indicadores de 
medición para una efectiva 
supervisión y seguimiento de las 
acciones implementadas. 

5. Diseñar mecanismos institucionales 
de remediación de daños por 
violaciones a derechos humanos.
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Por último, queremos destacar las sanciones previstas en los casos 
de responsabilidad empresarial por violaciones a los derechos 
humanos, y que son las siguientes: 

1. Amonestación pública o privada, 
2. Sanción pecuniaria o multa. 
3. Suspensión de actividades. 
4. Clausura de locales o establecimientos. 
5. Prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio 

se haya cometido o participado en la violación de los derechos 
humanos de las personas.

6. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de 
derechos para participar de manera directa o por interpósita 
persona en procedimientos de contratación del sector público. 

7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos humanos 
de las personas. 

8. Disolución de la empresa. 
9.  Las demás que expresamente determinen las leyes penales.

Según lo antes expuesto, en un sentido amplio, el compliance tiene 
una importancia tal que cada vez más se busca su aplicación 
como regulación heteroaplicativa; recordemos que la propuesta 
nace a raíz de compromisos generados a través de los tratados, 
por lo que no debe sorprendernos su aprobación y se sugiere 
involucrarnos para estar preparados ante el nacimiento de las 
obligaciones contenidas en esa ley.


