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Los criterios ESG: su relevancia y aplicación  
en materia laboral
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SUMARIO: I. Breves consideraciones previas.— II. Los criterios sociales ESG: su aplicación en materia laboral.

I. Breves consideraciones previas

La sigla “ESG” corresponde a las iniciales de 
las palabras en inglés Environment, Social and 
Governance, que traducido al español significa 
“Medioambiente, Social y Gobierno”; es decir, 
hace referencia a los aspectos medioambien-
tales, sociales y de gobierno corporativo de una 
organización, y sus actividades.

Se trata de un cambio de paradigma don-
de las empresas no son ya concebidas úni-
camente como un vehículo o instrumento 
para el desarrollo de negocios o entes sin 
personalidad, sino que se les asigna y re-
conoce un rol determinante en toda socie-
dad.

El origen de este concepto tiene antigua 
data, pero su antecedente más inmediato 
es lo que se conocía como responsabilidad 
social empresaria.

Parte de tomar plena conciencia, entender 
y aceptar que las empresas y organizaciones 
empresarias impactan con su actividad y la for-
ma en que la desarrollen de manera directa e 
inmediata no solo en cuestiones de índole eco-
nómica, sino también en el medioambiente, la 
vida de los ciudadanos y de las comunidades.

Se incorpora así a una visión estricta o 
exclusivamente de negocios la necesidad 
de promover el respeto, los valores éticos, 
el cuidado del medio ambiente, las comu-
nidades y la sustentabilidad en general. En 
otras palabras, toman valor y preponde-
rancia factores que hacen a una compañía 
sostenible a través de sus compromisos 
social, ambiental y de buen gobierno, sin 
descuidar ni su rentabilidad ni los aspec-
tos financieros necesarios para el soste-
nimiento y éxito de su operación. Afecta 
transversalmente a todos los procesos de 
una compañía.

El concepto ESG específicamente, comien-
za a tomar forma a partir del año 2000 y en el 
año 2005 fue mencionado en el informe Who 
Cares Wins, una iniciativa de 20 instituciones 
financieras y 9 países, liderada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU).

El documento reunió recomendaciones 
y pautas para incluir temas ambientales, 
sociales y de gobernanza en la gestión de 
activos, como una forma de agregar valor a 
las inversiones.

El objetivo es permitir evaluar si las orga-
nizaciones, además de la búsqueda del lu-
cro o rentabilidad, desarrollan su actividad 
adoptando criterios y prácticas de sustenta-
bilidad que contribuyan al cuidado del pla-
neta y de quienes lo habitan.

Se trata de un parámetro considerado de 
significativa importancia entre los inversores y 

los consumidores que, a la hora de invertir y/o 
elegir, buscan empresas responsables y com-
prometidas con la sociedad y la naturaleza.

Y es que el comportamiento de las per-
sonas se ha ido modificando en el tiempo 
y, con ello, sus hábitos y sus demandas. La 
sociedad exige cada vez más organizacio-
nes que se preocupen por el medio am-
biente y las personas. Y más: que realicen 
una gestión transparente y responsable.

Así, en líneas generales, podemos citar 
como ejemplos positivos:

(i) dentro de los criterios ambientales, las 
acciones tendientes tanto a la mitigación 
de los efectos negativos de una determina-
da actividad (i.e., reducción de la genera-
ción de residuos, reducción de la emisión 
de gases tóxicos y/o cualquier otro tipo 
de contaminación), como también aque-

Además, cabe destacar que el trato dis-
pensado al trabajador investigado podría 
considerarse excesivo y violatorio de su 
dignidad, por lo que es importante expli-
car detalladamente la razonabilidad de la 
medida que, en un caso de incumplimien-
to, podría dar lugar al deber de reparar el 
daño moral (51).

En este sentido, en el mismo caso se sos-
tuvo que “debe confirmarse la condena 
por daño moral porque comparto la valo-
ración que efectuó el magistrado de grado 
de la prueba testimonial producida y que 
permite tener por acreditado que efectiva-
mente el procedimiento llevado a cabo con 
el actor para proceder a su despido excedió 
del marco en que debe desarrollarse una 
auditoría y suspensión precautoria y que la 
descripción de las circunstancias relatadas 
por los testigos efectivamente lesionaron la 
dignidad del trabajador así como su buen 
nombre y honor”.

Por eso, debe respetarse en todo mo-
mento la dignidad del trabajador, evitando, 
en la medida de lo posible, afectar su buen 
nombre y dándole al caso la reserva que 
merece.

Ahora bien, anteriormente afirmamos 
que uno de los requisitos de la injuria es 
la contemporaneidad, por lo que cabría 
preguntarse qué ocurre si la investigación, 
debido a su complejidad, se demora. Por 
ello, gran parte de la doctrina, actualmen-
te, hace referencia al principio de “oportu-
nidad”, más que de “contemporaneidad”, 

puesto que pueden existir factores, ajenos 
a la voluntad del interesado, que demoren 
la toma de una decisión. En este sentido la 
prudencia exige tomar la eventual decisión 
disciplinaria o rupturista, luego de defini-
dos la existencia del hecho y el grado de 
participación del trabajador.

El Dr. Ackerman ha dicho al respecto 
que “...el requisito de oportunidad o con-
temporaneidad debe ser entendido con re-
lación al momento en el que el empleador 
afectado por injuria tome conocimiento de 
ella, quedaron en tal concepto incluidos 
los supuestos en los que, por las caracterís-
ticas del hecho injurioso, es necesaria una 
investigación previa... En estas situacio-
nes y de acuerdo con las circunstancias de 
cada caso, puede transcurrir un lapso más 
o menos prolongado entre la reacción y la 
injuria en que ella se fundamente, lo que 
supondrá que, pese a no existir contem-
poraneidad, no habría duda en cuanto a 
que la aplicación de la sanción será opor-
tuna” (52).

En la misma inteligencia, la Cámara Na-
cional de Apelaciones del Trabajo conclu-
yó en que: “...cabe contemplar que se le 
dio la oportunidad de su descargo sin es-
grimir en la ocasión tal circunstancia (cfr. 
fs. 97/98vta.) y lo actuado en consecuencia, 
a posteriori, permite inferir que la ruptura 
que se le comunicó vencido el sumario 
realizado, mediante misiva del 30/05/12, 
resultó contemporánea. En esa inteligen-
cia, entonces, considero que por la entidad 
de la injuria la desvinculación decidida por 

la patronal bajo la causal de pérdida de 
confianza se encuentra debidamente justi-
ficada y, en consecuencia, el demandante 
carece de derecho a percibir las indemni-
zaciones pretendidas” (53).

V. Sobre la necesidad de que al trabajador 
se le otorgue la posibilidad de formular un 
descargo luego de la investigación

Si bien cierta jurisprudencia entiende 
que: “...ante la gravedad de los hechos que 
la demandada invocó como ocurridos, y 
habida cuenta de la antigüedad con la que 
contaba la actora sin antecedente discipli-
nario alguno, hubiera correspondido que 
se iniciara un sumario interno en el cual 
Cáceres hubiera podido dar las explicacio-
nes” (54), la realidad es que no hay norma 
alguna que establezca dicha obligación.

De hecho, nuestro Máximo Tribunal re-
cientemente recordó que: “tratándose de 
una entidad privada que no ha violado la 
ley 24.521 ni su normativa interna a la hora 
de disponer el despido, la legitimidad de 
la desvinculación no está condicionada al 
ejercicio del derecho de defensa por parte 
del actor y solo depende de la existencia de 
justa causa” (55).

Podría afirmarse que es aconsejable que 
se le otorgue al trabajador la posibilidad de 
dar las explicaciones que entienda oportu-
nas; esto sería más relevante en el eventual 
ámbito penal, puesto que, como se dijo, en 
el empleo privado no hay norma alguna que 
obligue al empleador a requerirle explicacio-

nes al empleado antes de decidir su despido; 
que, en definitiva, dependerá de la gravedad 
y su grado de participación (56).

VI. Conclusión

Como se advirtió al comienzo, el com-
pliance es uno de los temas más actuales 
en el derecho nacional e internacional, con 
una diversificación normativa pocas veces 
vista, atento a las particularidades de los 
hechos que se analizan.

En este sentido entendemos que el de-
recho del trabajo tiene una ventaja, puesto 
que —como vimos— existen precedentes 
muy antiguos y casos análogos que permi-
ten sostener, con cierto grado de fiabilidad, 
cómo podrían terminar los eventuales ca-
sos a resolver y las medidas a tomar.

Como párrafo final queremos destacar 
la profunda satisfacción que nos genera la 
lucha determinante contra la corrupción 
en un país tan golpeado por tamaño es-
tigma, con el apoyo de todos los actores 
sociales.

En definitiva, la palmaria multidimen-
sionalidad de la temática a la cual dedica-
mos el presente trabajo tipifica y confluye 
en un nítido derrotero empresarial, con el 
objetivo central de promover y concretar 
un cambio cultural, que beneficiará no solo 
a los trabajadores, sino a toda la sociedad.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3610/2022

(51) En este sentido, y entre muchos otros, se reco-
mienda el artículo del Maestro: RODRÍGUEZ MANCINI, 
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(54) CNTrab., sala II, “Cáceres, Andrea Lorena 
c/ Zara Argentina S.A. s/ Despido”, 06/11/2019.

(55) CS, “Marini, Pablo Augusto c/ Asociación Civil 
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llos: 343:2011.
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llas acciones proactivas en defensa del 
medioambiente (i.e., desarrollo de ener-
gías renovables, reciclaje, etc.);

(ii) en el aspecto social, el cuidado de las 
condiciones laborales, así como la incor-
poración de recursos humanos de comuni-
cades donde la organización opera;

(iii) finalmente, entre los criterios de 
buen gobierno corporativo, se enmarca la 
implementación de planes de transparen-
cia, lucha contra las prácticas antiéticas, 
políticas internas sólidas, etc.

Junto con los criterios ESG se encuen-
tran los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), a cuyo respecto solo diremos 
que se trata de 17 temáticas que compo-
nen la agenda mundial para el 2030, con 
el fin de incidir sobre cuestiones especí-
ficas como el clima, la igualdad, el traba-

jo, la salud, la innovación, el consumo, 
etc.

II. Los criterios sociales ESG: su aplicación 
en materia laboral

El criterio social (el criterio S)  es 
aquel que, a nuestro entender, prin-
cipalmente —aunque no de forma ex-
cluyente— refiere a la aplicación del 
concepto ESG en materia de Derecho 
Laboral.

Y si bien la aplicación del criterio S es 
más amplia, pues abarca la relación no 
solo de la empresa como empleadora 
con sus empleados, sino también con sus 
clientes, proveedores, consumidores y la 
comunidad en general. Nos referiremos 
en este capítulo a aquellos aspectos que 
tienen incidencia directa en las relacio-
nes laborales.

Y es que, desde tal perspectiva, el criterio 
S tiene en mira a aquellas medidas cuyo ob-
jeto es mejorar la calidad de vida de los em-
pleados y de la sociedad en general. Incluye 
un amplio espectro de prácticas que abarcan 
desde la protección y la promoción de las 
condiciones idóneas de labor, como la gene-
ración de empleo por medio de la inclusión, 
hasta la construcción de un espacio saluda-
ble para los empleados y la comunidad toda.

También promueve la colaboración de la 
empresa con proyectos educativos, cultura-
les o con organizaciones no gubernamenta-
les, como medida para fomentar las oportu-
nidades de capacitación y posterior inserción 
laboral, más la apertura de oportunidades 
presentes y futuras que alcance a mayores 
sectores de la población. Conecta a la em-
presa con las personas de diferentes grupos 
de interés, tiene cuenta sus derechos, poten-
cialidades, dones y capacidad. Todo ello, por 
su parte, redunda en una mayor percepción 
positiva de la empresa, que permitirá atraer y 
retener talentos, así como fidelizar a quienes 
en la empresa se desempeñan.

Son innumerables las acciones con pers-
pectiva “S” susceptibles de ser implemen-
tadas tanto al inicio, durante la ejecución, 
como al producirse la finalización de las re-
laciones laborales o, más aún, como fuente 
de potencial provisión y formación de re-
cursos humanos que sean luego incorpora-
dos a la vida laboral.

Está demostrado que el éxito en el desa-
rrollo de cualquier empresa o actividad no 
puede lograrse en la actualidad si solo se 
permite el acceso laboral a grupos cerra-
dos, limitados y de determinados perfiles, 
en lugar de adoptar criterios de apertura, 
inclusión y diversidad, capacitando a quie-
nes corresponda y posibilitando el acceso 
laboral a la comunidad toda y/o en su ma-
yoría.

Así, los criterios “S” promueven —en-
tre otras cosas— fomentar la capacitación 
y contratación entre comunidades donde 
el empleo se torna de difícil acceso, como 
pueden ser poblaciones indígenas o grupos 
con baja posibilidad de inserción laboral, 
como así también la diversidad real en la 
conformación de la comunidad laboral que 
permita crear equipos donde las diferencias 
entre sus integrantes importen la suma de 
talentos que potencien la creatividad.

Durante el desarrollo de las relaciones la-
borales se promueve la profundización del 
diálogo, flexibilidad de horarios, la concilia-
ción laboral con la vida privada y familiar, 
medidas para la igualdad de género, la equi-
dad salarial, la higiene y seguridad en el tra-
bajo, entre muchas otras.

Ejemplos concretos que podemos seña-
lar son:

(i) la denominada Economía Circular. La 
Organización Internacional del Trabajo es-

tima que la creación de un nuevo modelo 
de economía circular podría crear millones 
de puestos de trabajo, además de reducir 
significativamente los desechos industria-
les, ayudando con ello al sostenimiento del 
medioambiente y beneficiando, como lógi-
ca consecuencia, a la comunidad toda. Su 
diferencia con los modelos de producción 
en línea, donde extraemos, producimos, 
consumimos y desechamos, es que las ma-
terias primas se mantienen más tiempo en 
los ciclos productivos y pueden aprove-
charse de forma recurrente, procurando 
con ello generar muchos menos residuos. 
De esta forma, los recursos se mantienen 
en la economía el mayor tiempo posible, 
pudiendo ser transformados y reutilizados. 
En consecuencia, protege al medioam-
biente, beneficia la economía, fomenta 
nuevos empleos y favorece la independen-
cia de recursos;

(ii) la Economía Verde, que ha sido defi-
nida por la ONU como aquella economía 
que resulta en un mejor bienestar humano 
y equidad social, reduciendo significativa-
mente los riesgos ambientales y las escase-
ces ecológicas. Establece mejoras en la efi-
ciencia energética, promueve un consumo 
energético responsable, reduce las emisio-
nes de dióxido de carbono, tiene en cuenta 
la optimización y no desperdicio de recur-
sos naturales, y protege la biodiversidad de 
los ecosistemas. Por supuesto requiere de 
mucho tiempo y, por ende, un compromiso 
y esfuerzo sostenidos.

Todas y cualquiera de estas medidas re-
quieren grandes inversiones, un trabajo 
conjunto, profundo y consistente entre go-
biernos, sectores privados, públicos e indi-
viduos.

Pero vale la pena el esfuerzo, compro-
miso y dedicación, con el fin de perseguir 
la obtención de una mejor calidad de vida 
para la comunidad toda.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3602/2022
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