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DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS Y PROCESOS DE COMPLIANCE
Humberto Cantú Rivera y Laura Esparza García

¿Puede el compliance contribuir a la puesta
en práctica de la debida diligencia empresarial
en materia de derechos humanos?

A través de un enfoque en las características de los procesos,
procesos de compliance” aborda una de las discusiones
que comienza a aparecer con mayor frecuencia en el sector
privado: la utilización de mecanismos existentes en la práctica
empresarial –especialmente los procesos de compliance–
para cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos
humanos.
Los procesos de compliance
que la acción de las empresas es necesaria para combatir
la corrupción que afecta con gravedad a las sociedades
modernas. De esta manera, tales procesos son herramientas
corporativas para la gestión preventiva de riesgos de
omisión en el cumplimiento de las obligaciones legales,
a través del control autónomo del comportamiento de
sus empleados, agentes y aliados comerciales; y atenuar
económicos.
La aparición de los procesos de compliance contemporáneos
es el resultado de la coyuntura entre la evolución normativa y
la interiorización por el sector empresarial.

El desarrollo normativo a nivel nacional e internacional muestra
la tendencia consistente en incluir estrategias de autorregulación
corporativa para la disuasión y prevención de la corrupción, en
complementariedad con la criminalización de los actos de corrupción
en general y del soborno en particular.
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Así, la lógica de los procesos de
compliance
de evaluar las medidas tomadas por la
empresa para prevenir los ilícitos. Además,
la intención del sector empresarial de
conformar esquemas de comportamiento
responsable propició que los modelos de
procesos de compliance anticorrupción
ampliaran su espectro, para incluir no solo
el cumplimiento de la legislación, sino de
las políticas internas de comportamiento
ético.
En consecuencia, las empresas han
generado distintos modelos de procesos
de
compliance
anticorrupción.
La
investigación argumenta que cada
modelo basa su estructura, programas y
nivel de permeabilidad en el gobierno
con un requisito legal, mitigar riesgos o
generar una cultura de ética al interior de
la empresa. El texto advierte que contar
con procesos de compliance no garantiza
que los actos de corrupción no sucedan y
que su implementación no es una solución
única para el problema de la corrupción,
pero permite a la empresa gestionar de
forma autónoma la forma en que hace
frente a sus riesgos y su materialidad en el
desempeño corporativo a largo plazo.
En ese sentido, la investigación señala
que la multiplicidad de modelos de
negocio y de contextos en donde las
empresas operan, aumenta el espectro de

elementos que debe considerar el proceso
de compliance, así como los retos para
hacerlo efectivo, como:
en la cadena de suministro.
Falta de personal para interpretar los
resultados de las evaluaciones.
La producción de información en
silos.
La falta de coherencia entre el diseño
del proceso y su implementación,
entre otros.
sobre la utilidad de dichos procesos
empresariales para la implementación de
la responsabilidad empresarial de respetar
los derechos humanos. Como es sabido,
las empresas y los derechos humanos,
Humanos en 2011 con un amplio respaldo
político de distintas partes interesadas,
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plantean que las empresas deben tomar
prevenir, mitigar y reparar los impactos
adversos en los derechos humanos que
sus actividades puedan causar, a los que
contribuyan o con los que puedan resultar
involucradas.
En ese sentido, el segundo pilar de los
Principios Rectores plantea la adopción
de una política empresarial en la materia,
el desarrollo de procesos que conduzcan
a una actuación diligente por parte de la
empresa, y la participación en procesos
de reparación legítimos. La debida
diligencia en derechos humanos incluye
una serie de medidas: una evaluación de
impactos reales y potenciales en derechos
humanos; la integración y seguimiento
de los resultados de la evaluación de
impacto; y una comunicación constante
sobre la manera en que los impactos son
abordados.

De lo anterior resaltan ciertas coincidencias
entre los procesos de compliance y de
debida diligencia en derechos humanos,
mitigación que deben llevarse a cabo en
algunas
diferencias,
incluyendo
la
necesidad de mantener una interacción
constante con las distintas partes
interesadas, y la comunicación sobre las
medidas que se adopten.

También se reconoce una
realidad común: que contar
con este tipo de procesos
no necesariamente
exime a la empresa de su
responsabilidad jurídica, en
caso de que se materialice
un impacto adverso.

COINCIDENCIAS ENTRE PROCESOS

Compliance
Evaluación de riesgos
centrados en las empresas.

Indicadores de desempeño
acotados, de carácter
instantáneo.

de la empresa.

Ambos

Debida diligencia
en derechos humanos

mitigación y evaluación
de riesgos.

Evaluación de riesgos centrados
en los derechos humanos
internacionalmente reconocidos.

Medidas de supervisión
para proveedores.

Comunicación con personas
y grupos potencialmente
afectados.

Respeto a la ley.

Práctica de auditorías en
a nivel directivo.

Enfoque progresivo/continuo

Varias áreas de la empresa
se involucran proactivamente.
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En sí, los procesos revelan enfoques
distintos: por una parte, el compliance
plantea una visión hacia el interior de la
organización y sus procesos, para proteger
a la empresa frente a riesgos regulatorios;
por la otra, la debida diligencia propone
considerar personas y elementos externos
a la empresa, cuyos derechos humanos
deben ser respetados por medio de la
adopción de medidas preventivas o de
a su realización.
Considerando el contexto actual, en el que
diversos desarrollos normativos aparecen
en el escenario internacional –como
la Ley sobre el deber de vigilancia de
Francia, o los avances hacia una directiva
europea en materia de debida diligencia
en derechos humanos y medio ambiente–,
es importante que el sector empresarial

prevenir impactos adversos a los derechos
humanos. Habrá cada vez una mayor
presión desde distintos frentes –gobiernos,
inversionistas, sociedad civil, entre otros–
para que las empresas desarrollen y
pongan en práctica estos procesos.
Lo anterior evidentemente invita a
una mayor proactividad por parte del
sector empresarial para involucrarse
expresamente en la adopción de medidas
y estrategias; incluyendo la evaluación y
replanteamiento de procesos internos de
compliance, para incluir las dimensiones
exigidas por los Principios Rectores sobre
las empresas y los derechos humanos,
y otros instrumentos internacionales
en materia de conducta empresarial
responsable.

Recomendaciones
para empresas
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Recomendaciones
para empresas
“El rediseño de los
procesos de compliance
deberá establecer
mecanismos de
evaluación y mejora
continua...”
de derechos humanos, de forma que se facilite su comprensión y acción preventiva en
casos concretos.
Rediseñar los modelos y/o procesos de compliance para que, en vez de limitarse a
un esquema de cumplimiento normativo, incluyan etapas de evaluación de riesgos,
implementación y seguimiento desde una perspectiva de derechos humanos, y de
medidas de mitigación cuando resulte pertinente, que se aborden transversalmente
en la organización de la empresa, sus actividades y modelo de negocio. El rediseño
de los procesos de compliance
continua, que detecten y aborden fallas u omisiones oportunamente.
empresa, para incluir los impactos adversos que se puedan producir en otras personas
o grupos como resultado de la actividad empresarial. Para ello, será particularmente
campo, que permita recolectar y analizar información sobre los riesgos que la empresa
pueda generar a otras partes interesadas. Esto debería incluir enfoques centrados
en los derechos potencialmente vulnerados, así como en las voces de las personas
Participar activamente en las discusiones con las distintas partes interesadas respecto
de la implementación de la debida diligencia en derechos humanos en las actividades
empresariales, así como en los eventuales procesos de desarrollo normativo sobre la
cuestión a nivel nacional e internacional.
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