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Resumen
El presente trabajo pretende vincular de forma exploratoria los conceptos de responsabilidad social y
la teoría de los contratos. Se realiza una revisión histórica acerca de ambos conceptos. Se propone una
relación entre la teoría de la responsabilidad social y la teoría de los contratos a través de la mediación
de la teoría de los stakeholders.
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The present work intends to link in an exploratory way the concepts of social responsibility and contract theory.
A historical review is made about both concepts. A relationship between the theory of social responsibility
and the theory of contracts is proposed through the mediation of stakeholder theory.
Keywords: social responsibility, contract theory, stakeholders.

Núm. 53, Enero / Junio, 2018, ISSNe 1606-8459, versión digital

Universidad Politécnica de Guanajuato.
(Fecha de recepción: 6 de diciembre de 2017, Fecha de aceptación: 16 de febrero de 2018)

55

José Felipe Ojeda Hidalgo

Introducción

mercio entre particulares, estados o naciones, es
declarado ilegal; además, prevé sanciones penales para cualquier persona que monopolice el comercio (Burton, 1906; Socolofsky y Spetter, 1987;
Marszalek, 1993).
Con esta liberación del mercado a través de la eliminación del monopolio, se liberaliza la posibilidad
de competencia entre las industrias, lo que genera
un auge en el surgimiento de nuevas empresas y el
crecimiento de las ya existentes. La proliferación de
corporativos incrementan los puestos de gerentes
o altos ejecutivos y plantean la cuestión sobre cuál
es su verdadera aportación a la organización, así como el hecho de delimitar su tramo de autoridad, su
rango de acción y el nivel de responsabilidad que
debieran tener (Clark, 1916; Sheldon, 1924; Barnard,
1938; Kreps, 1940; Simon, 1945).
Es a partir de estas reflexiones que se comienzan a sentar las bases de la importancia de las organizaciones empresariales en cuanto a su aporte a
la sociedad, toda vez que la sociedad es la que les
da el permiso de ejercer sus actividades (Boutlier
y Thompson, 2011) y se comienzan a perfilar diferentes teorías (instrumental, políticas, integradoras
y éticas), perspectivas y aproximaciones (stakeholders, basada en recursos, riqueza socioemocional,
agencia, stewardship, institucional e intercambio
social) (Garriga y Mele, 2004; Ojeda, Chávez y Alvarez, 2015; Soto, 2015; Ojeda, López y Valdez, 2015).
En este trabajo abordaremos el tema de la responsabilidad social desde la teoría de los contratos.
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A

través de la evolución del concepto de
responsabilidad social, es posible visualizar como va transitando de un enfoque de
convivencia social (Los Gathas, El Código de Hammurabi, la Enseñanza de Amenemope, etcétera),
a uno con énfasis en el compromiso personal (la
ética, el altruismo, la filantropía, etcétera), es evidente que se trata del compromiso que los entes
mayores (gobiernos, empresas, organizaciones,
etcétera) tienen con los entes menores o las llamadas partes interesadas.
Invariablemente, a través de toda esta evolución es claro que el fin último de la responsabilidad
social (cualquiera que sea su enfoque) es el ser humano y la preservación de sus intereses legítimos
en función del consenso con sus pares.
En sus primeras fases, la organización con más
influencia en la sociedad era única y exclusivamente el gobierno, por ello, los primeros escritos
sobre responsabilidad social hacen hincapié en
conceptos como justicia, equilibrio social y derechos humanos. Con la evolución de las sociedades,
el ser humano fue inventando una serie de estructuras sociales que poco a poco fueron cobrando
influencia sobre las sociedades en las cuales operaban.
La revolución industrial trajo como consecuencia la invención de la “empresa” como un espacio de trabajo en el cual confluyen personas,
recursos y objetivos que: “requieren equilibrarse”,
para que funcionen de la mejor forma posible. Es
por ello que se considera lógica la creencia de que la
responsabilidad social se gestó en la segunda mitad
del siglo xix. En ese periodo, los grandes industriales
llegaron a tener un caris de grandes iconos sociales, cuyo principal logro era la empresa o empresas
que habían construido, se considera que, precisamente debido a este culto a la personalidad, se generaron prácticas de filantropía (Carnegie, 1889;
Leon xiii, 1891), las cuales fueron confundidas con
la responsabilidad social.
En la ley antitrust de 1911 John Sherman, se estudia y modifica el proyecto de ley liderado por
George Edmunds, y lo plantea bajo el fundamento
de que todo contrato o asociación en forma de monopolio o cualquier otra forma para restringir el co-

La responsabilidad social y los stakeholders
El concepto de responsabilidad social tomó auge
en los años de la posguerra, cuando Bowen (1953)
establecía la necesidad de que los hombres de negocios buscaran líneas de acción deseables para el
beneficio de la sociedad, además de que ya en esos
años se señalaba la obligatoriedad (superando el
tema filantrópico de la voluntariedad) que tiene la
empresa para contribuir y mantener la estabilidad
en la comunidad (Selznick, 1957).
Para la década de los sesenta, en plena guerra
fría, la característica de “social” hizo que se levantaran voces que establecieron una posición en contra de los postulados de la responsabilidad social,
cuyo exponente más visible fue Friedman (1962,
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Tabla 1

•

Política de empresa.

•

Política de personas, el propietario, los accionistas.

•

Es una acción permanente.
Es un modo de actuar y hacer empresa.

•

Es una acción de carácter puntual.

•

Es un compromiso formal de carácter voluntario,
•
sujeto a la evaluación y control social.		

Es una acción voluntaria no sujeta
a evaluación ni control social.

•

Tiene dimensión externa e interna.

•

Sólo tiene la dimensión externa.

•

Se basa en los principios éticos, el reconocimiento
de las personas y sus derechos.

•

Se basa en principios altruistas, como la solidaridad.

•

Se orienta a personas (trabajadores,
•
proveedores, clientes) a la comunidad		
y a la sociedad en general.		

Se orienta a instituciones o a la sociedad civil
organizada, fundaciones, universidades,
organizaciones de ayuda solidaria.

•

Tiene y busca un impacto económico
•
en la empresa, mayor productividad, mayores ventas,		
mayores ganancias.

No tiene ni se pretende un impuesto
económico en la empresa.

•

Apunta a generar una relación virtuosa
•
entre la empresa, la comunidad, el gobierno,		
la sociedad y el medio ambiente.		

No busca generar una relación virtuosa
en la cadena productiva, ni con la sociedad
y sus agentes.

•

Los recursos financieros destinados
•
al financiamiento de las acciones de
responsabilidad social, provienen		
del presupuesto de la empresa.

Los recursos financieros que se destinan
a las acciones filantrópicas provienen
de las utilidades.

Fuente: Baltera y Díaz, 2005: 23.

1970). Sin embargo, en esa misma década también
hubieron posturas más equilibradas que mantuvieron en vigencia el espíritu de la responsabilidad
social (Davis, 1960; Frederick, 1960; McGuire, 1963;
Walton, 1967).
El concepto de responsabilidad comienza a discutirse de manera más holística en la década de los
setenta, se aborda desde el paradigma ético; desde
la lógica de lo correcto y lo incorrecto, el deber y la
obligación (Sethi, 1975; Barry, 1979), se abarcan expectativas económicas, legales y éticas de las organizaciones a partir de las expectativas generadas
en la sociedad (Carroll, 1979).
Jones (1980) propone la responsabilidad social
como una obligación que tiene la organización
hacia sus grupos constituidos, más allá de lo establecido en la ley o en sus contratos. El reto consiste
en equilibrar los efectos de todas las partes interesadas en los impactos de la organización (Freeman,

1984). En esa década, se entiende a la responsabilidad social en función de principios, procesos y políticas, se asume como una función de las leyes, en
su dimensión intencional y práctica (Mosser, 1986),
aunque para algunos continúa siendo un tema ético y filosófico (Frederick, 1987).
El concepto de responsabilidad social se fue extendiendo en la década de los noventa, más allá de
la ética o de los conceptos medioambientales o
acciones filantrópicas. Se comenzó a ver como una
estrategia comercial de tal suerte que se valoraran
al mismo tiempo los valores éticos, el respeto por
las personas y el medio ambiente, a la vez que se
lograba el éxito comercial (Business for Social Responsibility, 1992).
Con la llegada del siglo xxi, la responsabilidad
social ha seguido en evolución, si bien se ha mantenido la premisa de la estrategia con base en una
pirámide económica (Prahalad y Hammond, 2002),
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también se han propuesto las dimensiones éticas, económicas, legales, compromisos sociales,
la sustentabilidad financiera y medioambiental
(Schwartz y Carroll, 2003; Meehan, Meehan, Richard, 2006; Lindfeldt y Törnoross, 2006).
Los orígenes de la importancia de los contratos
dentro de la responsabilidad social puede ubicarse
dentro de la perspectiva de los stakeholders, concepto que si bien surgió como un elemento confuso, se ha ido clarificando a través de los años y ha
transitado desde una simple visión de dependencia (Instituto de Investigación de Stanford, 1963)
a una percepción de dependencia mutua (Rhenman, 1964; Mitchell, Bradley y Wood, 1997). Ansoff
(1965) propuso que el concepto derivaba de los

conflictos y el equilibrio entre los objetivos de la
empresa y las reclamaciones de los administradores, trabajadores, accionistas, suplentes y vendedores, por esta misma situación se considera que
estos grupos se mueven a partir de sus propios intereses (Ahkstedt y Jahnukainen, 1971) aunque al
fin de cuentas, se debe tomar en consideración su
punto de vista para equilibrar las afectaciones en
la toma de decisiones (Dill, 1975).
Existe un consenso sobre el hecho de que Freeman (1984) introdujo la perspectiva de los stakeholders dentro de la responsabilidad social y los define
como “cualquier grupo o individuo que puede
afectar o se ve afectado por la consecución de los
objetivos de la organización” (Ojeda, Maldonado y

Tabla 2
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Conceptos de stakeholders que incluyen la importancia de la relación contractual
Autor (es)		

Concepto

Cornell y Shapiro (1987)

Aquellos demandantes que tienen contrato con la empresa.

Evan y Freeman (1988)

Aquellos grupos que tienen un interés o reclamo en la empresa, se benefician o son dañados
por la misma y cuyos derechos son violados o respetados por acciones corporativas.

Alkhafiji (1989)

Grupos de los que la empresa es responsable, los stakeholders tienen un derecho sobre la empresa.

Freeman y Evan (1990)

Son los titulares de los contratos.

Hill y Jones (1992)

Aquellos constituyentes que tienen un reclamo legítimo de la empresa establecida a través
de la existencia de una relación de intercambio, se suministran a la empresa recursos críticos
(contribuciones) y, a cambio, cada uno espera que sus intereses sean satisfechos (por incitaciones).

Clarkson (1994)

Los stakeholders voluntarios enfrentan algún tipo de riesgo como resultado de haber invertido
capital de una cierta forma: capital humano o financiero, algo de valor, en una empresa. Los
stakeholders involuntarios se colocan en situaciones de riesgo como consecuencia de la actividad de una empresa.

Clarkson (1995)

Son quienes tienen algún reclamo, una propiedad, ciertos derechos o intereses en una corporación y sus actividades.

Donaldson y Preston (1995)

Aquellos que se identifican a través de los daños y beneficios reales o potenciales que experimentan de manera anticipada como consecuencia de las acciones u omisiones de la empresa.

Donaldson y Dunfee (1999)

Las comunidades sociopolíticas relevantes son la principal fuente de orientación en materia de
obligaciones de las partes interesadas de las organizaciones constituidas o que operan dentro
de sus fronteras.

Kaler (2002)

Establece que la división de las definiciones de los stakeholders ocurren en las categorías de
“reclamante” e “influyente” y que esto puede derivar en las obligaciones morales de la organización.

Fuente: elaboración propia con información de los autores.
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Además, las acciones que se llevan a cabo en
las empresas con respecto a la responsabilidad social generan un retorno que beneficia a la empresa
(véase Tabla 5).
Baltera y Díaz (2005) afirman que la dimensión
interna de la responsabilidad social es a la que le
corresponde el ámbito de las relaciones laborales
y de prácticas gerenciales, es la dimensión que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones
legales de la empresa con los trabajadores y, más

Tabla 3
Dimensión ética y organizacional de la responsabilidad social
Dimensión ética

Dimensión organizacional

Utilitarismo
Se busca el beneficio de la mayoría, la utilidad
colectiva agrega las utilidades individuales, pero no
necesariamente se incluyen a todos los individuos.
Pueden existir individuos sin utilidad.

Forma de gestión
Nuevas costumbres o prácticas de administradores.
Persiste la tensión entre la productividad y la
ganancia de los shareholders.

Justicia distributiva
Bajo el principio de diferencia de Rawls se da prioridad
a los menos aventajados socialmente.

Stakeholders
Sindicatos, competidores, consumidores, cámaras,
asociaciones de productores, etcétera, además de los
propios relacionados con la empresa y proveedores.

Fuente: Urbiola, 2017: 151.
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a) El capital humano que gestiona el resto de los
recursos empresariales y, por tanto, la buena
marcha de la empresa depende de ellos.
b) Es preciso buscar la excelencia en el seno de la
empresa.
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mandantes que tienen contratos; Carroll (1989: 75)
los ubica como “los que afirman tener uno o más
de estos tipos de pactos que van desde un interés
hasta un derecho (moral o legal) a la propiedad o
título legal de los activos o bienes de la empresa”;
Freeman y Evan (1990) son más concretos y los describen como los titulares de los contratos; sin embargo, Hill y Jones (1992: 133) son más precisos y los
explican como “los constituyentes que tienen derecho legítimo a la empresa […] establecido a través
de la existencia de una relación de intercambio que
suministra a la empresa con recursos críticos (aportaciones) y a cambio cada uno espera que sus intereses sean satisfechos (por incentivos)”.
Scolofsky y Spetter (1987) afirman que la rse
comienza por sus propios trabajadores, ya que son
el primer grupo de interés, debido a que:

D E PA R TA M E NTO

López, 2015: 173). A partir de esta óptica, se han generado diversas conceptualizaciones que vinculan
el tema de la responsabilidad social, los stakeholders y la relación contractual, es decir, los contratos.
Estos elementos, a través de los contratos, vinculan a los trabajadores con la empresa, al ser
estos uno de los stakeholders más importantes
dentro del ámbito empresarial. El Foro de Expertos
en Responsabilidad Social Empresarial (rse) del Ministerio del Trabajo y Asunto Sociales (2005) de España, afirma que la responsabilidad social es, además
del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte de
la empresa en su gobierno y gestión, en su estrategia política y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de
respeto a los derechos humanos que surgen de la
relación del dialogo transparente de sus grupos de interés, responsabilizándose, así, de las consecuencias
y de los impactos que se derivan de sus acciones.
Urbiola (2017) coloca a los stakeholders como un
elemento de la dimensión organizacional de la responsabilidad social (véase Tabla 3).
Mitchell, Agle y Wood (1997) sugirieron clasificar
a los stakeholders en función a conceptos relacionados o contrastados; demandantes e influenciadores, relación actual y relación futura, poder,
dependencia y reciprocidad de la relación. Bajo esta lógica se puede realizar la clasificación (véase
Tabla 4).
Algunos autores han descrito a los stakeholders
en función a su relación contractual con la empresa, para Cornell y Shapiro (1987) se trata de los de-
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Tabla 4
Clasificación de racionalidades para identificar a los stakeholders
Clasificación

Relación

				
La relación existente entre
		
la empresa y los stakeholders.
La relación existente
		
		
		

Starik (1994).

La empresa depende de
los stakeholders.

Memorandum Stanford (1963):
Freeman y Reed (1983);
Bowie (1988); Näsi(1995).

Núm. 53, Enero / Junio, 2018, ISSNe 1606-8459, versión digital
D E A D M I N I ST R AC I Ó N
D E PA R TA M E NTO

Los stakeholders dependen
de la empresa.

Dependencia de poder:
La empresa tiene poder sobre
empresa dominante.
los stakeholders.
				
Relación mutua
poder-dependencia
		

Thompson, Wartick
y Smith (1991); Brenner (1993);
Freeman (1984); Wicks,
Gilbert y Freeman (1994).

Los stakeholders ejercen
influencias sobre la empresa.

Dependencia de poder:			
stakeholders dominante.
Los stakeholders tienen poder
		
sobre la empresa.

		
		

Autores

Freeman (1984); Freeman y
Gilbert (1991); Savage, Nix
y Whitehead (1991);
Carroll (1963); Starik (1994);
Brenner (1995).
Langtry (1994).
Freeman y Red (1983)
Freeman (1984); Freeman
y Gilbert (1987); Carroll (1963);
Starik (1994); Brenner (1995).

La empresa y los stakeholders
son mutuamente dependientes.

Rehnman (1964); Ahistedt y
Jahnukainen (1971).

La empresa y los stakeholders
tienen una relación contractual.

Cornell y Shapiro (1987);
Carroll (1989); Freeman y
Evan (1990); Hill y Jones (1992).

		

Los stakeholders tienen derechos
sobre la empresa.

		
		

Los stakeholders toman
algunos riesgos.

		

Los stakeholders tienen un derecho
moral sobre la empresa.

Intereses de los
stakeholders:
legitimidad no implicita.

Los stakeholders tienen
interés en la empresa.

Evan y Freeman (1988);
Alkhafaji (1989); Carroll (1989);
Hill y Jones (1992); Langry ( 1994);
Clarkson (1995).
Clarkson (1994).
Evan y Freeman (1988);
Carroll (1989); Langry ( 1994);
Clarkson (1995); Donaldson
y Preston (1995).
Carroll (1989); Savage,
Nix y Whitehead (1991); Carroll
(1993); Clarkson (1995).

Fuente: elaboración propia con información de Mitchell, Agle y Wood, 1997.

aún, con los esfuerzos adicionales de inversión en
la gente. En este aspecto, la responsabilidad social
apunta a favorecer el desarrollo profesional y personal de sus trabajadores, a posibilitar su acceso a
la información y a las decisiones que los involucran
directamente y a mejorar las condiciones de traba-

jo, tanto física como contractuales. En algunas empresas es evidente que existen políticas de ingreso,
ascensos que contienen mecanismos a prueba de
discriminación, en tanto a la hora de la evaluación
predominan los factores técnico–profesionales.
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Tabla 5
Acciones y retornos de la responsabilidad social
Acciones
•

Retornos

Articular proyectos de mejora de su calidad de vida
dentro y fuera de la empresa (condiciones de trabajo
y condiciones de vida).

•

Motivación de los trabajadores.

•

Mejor clima laboral.

•

Los destinatarios son los trabajadores
y sus familias.

•

Sentido de pertenencia y lealtad a la empresa
(alianza entre capital y trabajo).

•

El contenido de los proyectos depende
del impacto social de la actividad,
teniendo en cuenta:

•

Disminución de los conflictos laborales.

•

Retención y atracción del talento.

a) El tamaño de la empresa y el tipo de actividad.

•

Disminución del ausentismo.

b) Las condiciones sociales del lugar o lugares
•
		 en los que está implantada.		

Disminución de los costos globales de producción
y mejora de la competitividad.

c) Las necesidades sociales de los empleados.

•

•
•

Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.
Las empresas deben apoyar la eliminación de
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.
Las empresas deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil.
Las empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y
la ocupación.

El mismo Pacto Mundial (2015), propone que las
dimensiones para medir el desempeño social en lo
que respecta a las prácticas laborales y trabajo digno deben ser: el empleo, las relaciones entre los trabajadores y la dirección, la salud y seguridad en el
trabajo, la capacitación y educación, la diversidad e
igualdad de oportunidades, la igualdad de retribución entre mujeres y hombres, la evaluación de las

[…] la organización debería contribuir a aumentar la calidad de vida de las personas a
través de la creación de puestos de trabajo, la
estabilidad en el empleo y el trabajo decente […] llama a realizar un esfuerzo continuo
por mejorar la situación de los trabajadores,
incluida la remuneración, la jornada laboral,
las vacaciones, las prácticas de contratación y
61
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prácticas laborales de los proveedores y los mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales.
Tradicionalmente, la International Standart Organization establecía una guía para las empresas
en las que abordaban diversos temas, calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, etcétera, en ellas se han tratado temas relacionados
con la responsabilidad social; como el empleo, la
inclusión, los derechos humanos, el medio ambiente, la mercadotecnia social, el buen gobierno,
las inversiones éticas, la reputación, el desarrollo, el
consumo sostenible, la producción limpia, el comercio justo, el ambiente laboral, la transparencia
etcétera (Fontaneda, Camino, Mariscal y González,
2007). También se han ido agregando indicadores,
principios y directrices generados o propuestos
por otras organizaciones (D´Onofrio, 2007).
La norma ISO 26000 (2010) es más precisa, y al
respecto de las prácticas laborales establece que:

Esta lógica de colocar a los empleados como el
stakeholder más importante de las empresas, está
referenciada y justificada en las declaraciones de
diversas instituciones, en el Global Compact (2015),
citado por Montaño y Rendón (2017); las normas
laborales abarcan cuatro de los diez principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas:
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Fuente: elaboración propia con información de Holmström y Roberts, 1998.
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jorar la calidad de vida de las personas. Ello
implica facilitar una vida larga y saludable,
con acceso al conocimiento y la información,
y con oportunidades políticas, económicas y
sociales, que amplíen la libertad de las personas para decidir su propio desafío y vivir una
vida valiosa (ISO 260000, 2010: 38–45).
Lo que se busca en una relación equitativa entre capital y trabajo, es decir, lograr la retribución
al factor trabajo sin modificar la retribución al capital (Urbiola, 2017).
La empresa debe cubrir, de manera total, diversos niveles y dimensiones para desarrollar de una
forma integral los programas de responsabilidad
social.

Es claro, a partir de la revisión realizada que
los trabajadores son los stakeholders más im-

portantes de las empresas, y la primer herramienta
vinculante entre los trabajadores y la empresa son
los contratos establecidos entre ellos.

Tabla 6
Niveles y dimensiones de la responsabilidad social
Dimensiones

Niveles de responsabilidad

Económica interna

Se enfoca a la generación y distribución del valor agregado entre colaboradores
y accionistas, considerando no solo las condiciones de mercado, sino también la
equidad y la justicia. Se espera de la empresa que genere utilidades y se mantenga viva y sustentable.

Económica externa

Implica la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables para
la comunidad, además de su aportación a la causa pública vía la contribución
impositiva y que la empresa participe activamente en la definición y establecimiento de los planes económicos de su región y su país.

Social interna

Enmarca la responsabilidad compartida y subsidiaria de inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para el cuidado y fomento de la calidad de
vida en el trabajo y el desarrollo pleno e integral de todos ellos.

Sociocultural y política externa

Conlleva la realización de acciones y aportaciones propias y gremiales, seleccionadas para contribuir con tiempo y recursos a la generación de condiciones
que permitan y favorezcan la expansión del espíritu empresarial y el pleno desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un entorno de mercado favorable para
el desarrollo de su negocio.

Ecológica interna

Engloba la responsabilidad total sobre las repercusiones ambientales de sus
procesos, productos y subproductos; por tanto, la prevención y, en su caso, remedio de los daños que causen o pudieran causar.

Ecológica externa

Conlleva la realización de acciones específicas para contribuir a la preservación
y mejora de la herencia ecológica común para el bien de la humanidad actual y
futura.
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despido, la protección de la maternidad y el
acceso a servicios del bienestar (agua, salud,
alimentación […]. También invita a garantizar una protección social adecuada, esto es, a
ofrecer todas las garantías legales y la implementación de políticas dirigidas a mitigar los
riesgos de exclusión social (vejez, desempleo,
invalidez, etcétera) […] recomienda facilitar
acuerdos, negociaciones e intercambio de
información que busquen establecer consensos entre los representantes de los gobiernos los empleadores y los trabajadores
con relación a sus inquietudes económicas
y sociales […] las organizaciones deberían
fomentar y garantizar el mayor nivel posible
del bienestar mental, físico y social de sus
trabajadores, y prevenir daños en la salud
que puedan ser ocasionados por las condiciones laborales […] destaca la necesidad de
impulsar al máximo las capacidades humanas
en el lugar de trabajo con el objeto de me-

Fuente: Del Pino, 2017: 452.
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Existen una serie de conceptos acerca de los contratos, desde las posturas de Hegel, dictadas en
1821, en la cual partía del hecho de superar las relaciones de privacidad cuando analizaba el concepto
del contrato (Hegel, 1988).
Jiménez (1997) establece que en el contrato se
constata que la libertad se va afianzando progresivamente: primero es una propiedad, poniendo las
cosas al servicio de la vida de la persona; en segundo lugar, desde la propiedad se pasa al contrato, en
el que la voluntad reconoce otras voluntades, y que
una voluntad libre reconoce otras voluntades y a
través de ellas se pueden trasmitir propiedades.
Para Díez–Picazo y Guillén (1983) el contrato
aparece por la conjugación de los consentimientos
de dos o más personas con la finalidad de ser fuente de obligaciones entre ellas. Es una de las ideas
centrales de todo el sistema de derecho privado y,
junto con la propiedad, constituye uno de los pilares básicos del orden económico, pues a través de
él se realiza la función de intercambio de los bienes y
servicios. Se trata de un acuerdo de voluntades tendente a producir efectos jurídicos, en ese acuerdo
subyace, obviamente, un intercambio económico,
por lo que se ha afirmado que el contrato es la veste jurídica de una operación jurídica (Lasarte, 1999).
Blanco (1948) afirmaba que el contrato es un
acto jurídico bilateral para cuya existencia se requiere la manifestación de voluntad de dos o más
personas; las que, reconociendo distintas causas y
tendentes a diferentes fines, han de coincidir necesariamente para formar el consentimiento del que
se han de derivar los efectos obligatorios de la manifestación de la voluntad, todo consentimiento,
en este sentido, resultará obligatorio, aunque no
todo contrato reconocerá como base de su eficiencia el mero reconocimiento.
En forma más compacta, Pothier (1839: 13) afirma que el contrato “encierra el concurso de voluntades de dos personas, de las cuales, una promete
alguna cosa a la otra, y la otra acepta la promesa que
se le ha hecho”, años después afinaría su concepto
y propondría que se trata del consentimiento de dos
o más personas para formar entre ellas alguna obligación, extinguir una anterior o para modificar la

a) La asimetría de la información.
b) La incertidumbre.
c) La divergencia de los intereses.
El problema con estos elementos vinculantes;
el trabajador, la organización y el contrato, se debe
a los fracasos que han existido en el sentido de la
aprobación de leyes orientadas a la aplicación de
criterios de buenas prácticas para las multinacionales (especialmente en Australia, Estados Unidos y
Reino Unido) en lo que respecta a la contratación,
de cara a sus actividades en el extranjero (McBeth,
2004).
Es precisamente por esta situación, a decir de
Leautier, que los trabajos de Holmström permiten
formalizar temas que hasta ese momento no se habían abordado, más aún, la teoría del contrato
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existente (Pother, 1978). Lasarte (1999), precisa más
el contrato y establece que se trata del acuerdo en
realizar un determinado intercambio de un bien o
servicio cualquiera por otro bien o servicio. En fechas más recientes el contrato ha sido entendido
como un acuerdo de voluntades entre dos o más
personas (Moto, 2010).
A partir de esta base, es posible afirmar que el
primer vínculo del trabajador con la organización
es su contrato de trabajo, en el cual se plasman las
voluntades del trabajador y de la empresa. Al ser
este instrumento, el primer contacto, la intencionalidad que guarda hace que sea un elemento de
responsabilidad social, ya que coloca al aspirante en
un estado de indefensión, debido a que negarse a
aceptarlo implica negarse el trabajo, y aceptarlo,
implica la aceptación, con todos los candados, imprecisiones y condiciones que se hayan establecido en él.
A decir de Hart (2003), los contratos son forzosamente imperfectos, debido a que existen imprevistos que no pueden ser incorporados con
antelación, ya que habrá eventos y circunstancias
que no se pueden anticipar, y por tanto, no pueden
ser escritas en los contratos, es por ello que existe
la necesidad de renegociar las relaciones contractuales (Saussier y Masten, 2000).
Para Holmström (1979, 1981 y 1999), existen tres
factores dentro de los contratos de trabajo, específicamente dentro de la dimensión de la remuneración:
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tiene por objeto determinar los contratos óptimos
en entornos donde estos contratos son incompletos, la información es asimétrica, los objetivos no
están alineados y la incertidumbre prevalece. En la
teoría del contrato se han infundido pensamientos
económicos y prácticas de gestión en numerosos
campos, como el diseño del contrato, prácticas de
trabajo y finanzas corporativas (Hernández, 2016).
El hecho de que el empleo y la contratación
sean relaciones multifacéticas, caracterizadas cada una por su propio conjunto de atributos, se
clasifica como una de las regularidades más significativas que deben explicarse por una teoría con
enfoque en la empresa (Holmström, 1981).
La teoría del contrato trata a los atributos de
una relación contractual de la misma manera que
si fueran insumos para la producción, de la misma
forma que no intenta explicar la demanda de una
empresa por un insumo, únicamente en términos
del precio, ignorando la tecnología y los precios de
los bienes sustitutos y complementarios, no se trata de explicar un atributo particular de la relación
laboral sin hacer referencia a un sustituto y complementar sus atributos (Holmström, 1979).
La idea es equilibrar los incentivos entre las actividades de la empresa, bajo la misma lógica con
que se analiza el mercado, por ejemplo, un aumento
en el costo de medir el desempeño de las ventas,
actúa provocando un aumento en el precio de los
insumos, lo que lleva a la sustitución del salario por
comisiones (Holmström, 1981).
La idea que emerge de este tipo de analogías,
es que una estructura de incentivos óptimos puede
requerir la eliminación o el silenciamiento de incentivos que en una relación de mercado sería demasiado fuerte. Por tanto, el uso de incentivos de bajo
efecto dentro de la empresa, aunque a veces se
identifica como una de las principales desventajas
del ámbito interno de la organización, también es
un vehículo importante para inspirar la cooperación y coordinación entre sus participantes (Holmström, 1979).
Continúa siendo muy estrecho el análisis formal
del empleo versus la contratación independiente
que incorpora varios atributos de estas relaciones,
debido a que se trabaja con un solo agente, surgen
nuevos problemas cuando se considera la voluntad
de los trabajadores para maximizar el superávit total

y cómo deben diseñarse sus relaciones contractuales
(Holmström y Milgrom, 1990, 1991).
La teoría del contrato ha propuesto explorar el
mercado laboral contractual en un entorno de equilibrio, y es en entornos equilibrados donde emergen
contratos a largo plazo con o sin costo de movilidad,
en este último caso, los contratos garantizan a los
trabajadores un salario con tendencia a la baja, por
otro lado, un fortalecimiento permanente de la
economía hace que los contratos sean renegociados y provoca que los salarios suban, por tanto, el
mercado sirve como cuña entre estos dos elementos (Holmström, 1981).
En este sentido, Holmström y Milgrom (1994)
han estudiado los incentivos de altos rendimientos; la propiedad y la libertad de los trabajadores,
para ser utilizados como incentivos para motivar a
los trabajadores.
Estos estudios también han evidenciado que
diferentes generaciones de participantes pueden
tener diferentes ingresos, en específico, las generaciones más jóvenes que, por lo general, ganan
menos, pero no como producto a las diferencias
productivas, sino porque entran más tarde, además de disfrutar de un menor grado de seguridad
en el empleo. Debido a lo anterior, es posible establecer que los contratos crean un sesgo contra los
jóvenes miembros de la fuerza de trabajo (Holmström, 1999).
Una teoría sobre la empresa que ignora a los contratos y otros sustitutos de la propiedad, no es útil
para los estudios empíricos, el mundo está repleto
de instrumentos alternativos, y como siempre, la
acción económicamente interesante se encuentra
al margen de estas sustituciones, por lo que se hace
más relevante analizar modelos equilibrados dentro
de las relaciones de la teoría de la agencia, como lo
es el mercado laboral (Holmström, 1999).

Reflexiones finales
El concepto de responsabilidad social ha evolucionado junto con la humanidad. El concepto, si bien
ha sufrido cambios y precisiones, el espíritu primigenio de la responsabilidad social se ha mantenido,
esto es, que los entes mayores se responsabilicen
de sus efectos hacia los entes menores.
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