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RESUMO: JUSTIFICACIÓN: El autocontrol y autodisciplina de las profesiones 
se viene consolidando como una forma de autorregulación autorregulación 
normativa, a través de la creación de diversos códigos éticos, códigos de 
conducta, auditorias y certificaciones de responsabilidad social, guías de 
inversión éticas, entre otros, en áreas como los medios de comunicación, la 
publicidad y la ciencia donde las codificaciones deontológicas juegan un papel 
muy importante para responder desafíos éticos que el funcionamiento de tales 
campos plantea. De hecho, ante la evidencia de los impactos sociales, laborales 
y ambientales que el desarrollo de algunas industrias genera, amplia y 
rápidamente divulgados por los medios de comunicación globales, los 
consumidores han comenzado a efectuar un control activo de tales impactos, 
adoptándolo como un factor relevante de elección en el mercado.En varias 
latitudes la responsabilidad social empresaria han logrado importantes cambios 
en el comportamiento empresarial, han generado conciencia de que el consumo 
no es una actividad desligada de la producción, y han evidenciado un importante 
avance en que las empresas acepten la responsabilidad por sus actividades. Sin 
embargo, en espacios donde se desarrollan procesos de justicia transicional y 
donde se investigan violaciones de Derechos Humanos los estandares de control 
hacía la activiadad de las empresas debe ser más alto, lo que se acentua cuando 
se pretende consolidar verdad, justicia y reparación frente las victimas. En estos 
escenarios resulta escencial establecer el rol que las empresas han 
desempeñado como actores directos o indirectos del conflicto, junto con el 
alcance de su participación. Para lograr estos objetivos los sistemas de justicia 
transicional pueden adoptar – y han adoptado- enfoques de judicialización de los 
actores corporativos. No obstante, en el caso colombiano la experiencia muestra 
que la capacidad investigativa y punitiva del Estado se ha visto, en términos 
generales, desbordada por la amplitud del fenómeno de participación multinivel 
de las empresas en hechos relacionados con el conflicto armado. PROBLEMA 
DE INVESTIGACIÓN: Así las cosas, resulta legítimo cuestionarse si ¿al adoptar 
un enfoque de autorregulación regulada, pueden los actores corporativos 
encontrar incentivos para participar activa y voluntariamente en los procesos de 
justicia transicional en aras de garantizar el concomiento de la verdad como 
mecanimos resarcitorio a las víctimas? OBJETIVO GENERAL: Establecer las 
oportunidades y limitaciones que la autorregulación corporativa puede encontrar 
como herramienta para la obtención de verdad, justicia y reparación en procesos 
transicionales donde existan violaciones a los Derechos Humanos en los que 
hayan participado directa o indirectamente actores empresariales. 
METODOLOGÍA: El trabajo que se pretende realizar será de corte descriptivo. 
Para ello, se acudirá principalmente a las siguientes técnicas y estrategias de 
investigación: Revisión de investigaciones antecedentes: consulta intensiva del 
material bibliográfico existente en torno al objeto de investigación (informes, 



investigacion es y análisis publicados en libros, revistas, estadísticas e informes); 
Uso de fuentes documentales y estadísticas: identificación, análisis y estudio de 
decisiones judiciales, asi como leyes, convenciones, tratados, y corpus 
normativos emanados de actores empresariales. 
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