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RESUMEN. La autorregulación como hecho social teóricamente relevante para 
disciplinas como la filosofía, la ciencia política, la sociología, la economía y el 
derecho, presenta particularidades que ponen en duda diferentes dogmas. 
Especialmente en este último, el principio de legalidad, artificio importante 
desde su creación moderna, se ve afectado por las lógicas que impone el 
fenómeno. El escrito aborda la problemática, por lo que realiza —de la mano 

de autores como Maria Mercé Darnaculleta i Gardella, José Esteve Pardo y 
Richard S. Ramírez Grisales— una revisión de las manifestaciones de la 
autorregulación y sus consecuencias para el principio de legalidad. 
 

 
Introducción 
 
La sociedad ha alcanzado tal nivel de complejidad que las herramientas para 

determinar las relaciones humanas deben acompasarse a la dinámica imperante. 

Este es uno de los presupuestos explicativos que parece mantener la doctrina al 

momento de hablar de autorregulación. En efecto, la tecnología, la ciencia, la 

técnica, el mercado y las distintas disciplinas han llegado a tal punto que mantener 

una regulación céntrica de los fenómenos sociales parece una mera ilusión. Se 

pone de presente la mencionada categoría para dar cuenta de una realidad que es 

más común en los diferentes ordenamientos jurídicos: la capacidad normativa que 

tienen ciertos sectores, y que es, de alguna u otra manera, avalada o utilizada por 

el Estado. 

Si bien, podría parecer claro el planteamiento, la temática se encuentra hoy 

en el centro de muchas discusiones de orden especialmente económico, político, 

sociológico y jurídico. De manera que lo que supone es que no exista un consenso 

unánime de las propiedades intrínsecas y el alcance del fenómeno. Por ejemplo, 

Maria Mercé Darnaculleta i Gardella plantea una importante crítica a los que han 

entendido los conceptos de Estado-regulación opuestos a los de sociedad-

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 8 de septiembre de 2018, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo 
de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA. Para su preparación recibió la orientación 

del Profesor-Asesor Richard S. Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el 
trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente 

aprovecha para construir el texto definitivo– sino también para beneficio de toda la 

comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es el 

principio de legalidad, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo Marín 

Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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autorregulación. Interpreta que esta noción que nos fue heredada por la discusión 

presentada entre los liberales económicos como Adam Smith, y la réplica realizada 

por John Maynard Keynes, donde se tenía como premisa que el papel interventor 

o abstencionista del Estado tendría una carga positiva o negativa al revisar las 

consecuencias en el mercado y la sociedad, hoy resulta obsoleta porque no alcanza 

a dilucidar las diversas aristas de la realidad. En ese sentido, para la autora la 

sociedad y el Estado no pueden verse separados, sino este —conforme a la teoría 

luhmanniana de los sistemas donde claramente se adscribe— entendido como un 

subsistema, compuesto a su vez de otros subsistemas —político, jurídico, 

administrativo, etc.,— que se diferencia funcionalmente de otros —el del mercado 

de los particulares, por ejemplo— pero que entabla comunicaciones con los 

mismos. Cabe anotar que esta formulación, aunque con una gran coherencia 

teórica, tampoco es presentada como el actual paradigma de la cuestión. 

En este contexto, la autora asume que lo que la doctrina alemana llama 

selbstregulierung, y la anglosajona lo ha estudiado con las categorías de self-

regulation, co-regulation y quasi-regulation, no es más que un grupo conceptual 

para presentar los nuevos —aunque algunas veces no tan nuevos— mecanismos 

de articulación para la consecución de fines público-privados entre el Estado y los 

particulares, especialmente empresarios. Aun cuando en cada territorio y cada 

autor lo caracteriza y le da alcance que otros no comparten, se puede señalar que 

la autorregulación es, en términos generales, ese marco normativo que es definido 

por los particulares para el desarrollo de sus actividades por diversas causas. Más 

interesante para la disciplina iuspublicista es lo que se conoce como la 

autorregulación regulada, que consiste en aquella apropiación, estímulo o 

imposición que realiza el Estado, frecuentemente mediante órganos y medidas 

administrativas, a los particulares para que adopten alguna forma de 

autorregulación3 . Son estos casos los que tienen verdadera incidencia en las 

construcciones que se han realizado alrededor del derecho público, el derecho 

administrativo y el principio de legalidad. Por eso este escrito se propone analizar 

las consecuencias más evidentes que se han generado sobre este último elemento, 

siguiendo la investigación propuesta dentro del CEDA. 

 
1. Autorregulación: expresiones y alcances de la misma en el principio de 

legalidad 

 
Julia Black, parafraseada por Darnaculleta, ha identificado cuatro manifestaciones 

básicas que se pueden encontrar de la autorregulación: (i) mandated  self-regulation 

—autorregulación  asignada—, donde el gobierno asigna a una organización 

determinadas funciones de autorregulación; (ii) sanctioned  self-regulation  —

                                                           
3 DARNACULLETA I GARDELLA, Maria Mercé. La autorregulación y sus fórmulas 

como instrumentos de regulación de la economía. En: Revista General de Derecho 

Administrativo. 2009, N° 20, pp. 1-36. 
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autorregulación sancionada—, cuando un colectivo se autorregula y el contenido 

de esta se encuentra sujeto a la aprobación posterior del gobierno; (iii) coerced self-

regulation —la autorregulación forzada—, donde el gobierno no impone ni sanciona 

sino que fomenta la autorregulación —muy común en el sector industrial, y 

regularmente surge por estímulos o amenazas del gobierno—; y (iv) voluntary  self-

regulation —la autorregulación  voluntaria—, donde el Estado no está involucrado 

ni directa ni indirectamente en la promoción o mandato de autorregulación4. Las 

implicaciones sobre el principio de legalidad que cada una de estas formas genera 

solo pueden ser revisadas de manera casuística, por lo que se hace uso de casos 

concretos para determinarlas. 

La doctrina foránea se ha encargado de encontrar en diversos ejemplos 

manifestaciones de la autorregulación. Esteve Pardo expone que un organismo 

como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al estar situada 

equidistantemente entre el Estado y los particulares que concurren al sector de la 

actividad bursátil, ha sido unánimemente reivindicada por su función de controlar 

y articular la autorregulación de las empresas de tal sector. Por su parte, el Consejo 

General de Seguridad Nuclea, también ha sido recibido positivamente en su 

ejercicio de adoptar como regulación la autorregulación que producen expertos 

investigadores sobre la gestión de los riesgos derivados del desarrollo industrial y 

tecnológico. 

Por otro lado, se encuentra el papel que desempeña el Consejo Estatal de 

Medios Audiovisuales, encargado de orquestar los movimientos de los que asisten 

a su sector económico. Esteve Pardo enmarca la tarea que desarrolla este órgano 

—claramente público— en una autorregulación inducida, toda vez que tiene el 

deber de promover entre los prestadores del servicio de comunicación audiovisual 

televisiva la creación de códigos de conducta relacionados con la comunicación 

audiovisual inadecuada, para que acompañe los programas para menores o la 

presentación comercial de bebidas y alimentos5.  

Si se analizan detenidamente estos dos organismos, que cumplen un claro 

papel de autorregulación regulada, se observa que hacen uso de la autorregulación 

como una fuente de la legalidad pública. La vinculatoriedad de los actos 

administrativos que imparten estos se encuentra fundada casi en su totalidad por 

los contenidos autorregulatorios que han formulado los particulares, lo que 

transforma esa lógica de que la legalidad debe partir siempre —al menos en los 

ordenamientos de la familia continental— de instituciones del Estado. 

Para el caso local, Ramírez Grisales explica que, debido al paso de la 

estructura monopolística y centrada en servicios fijos de voz, a una caracterizada 

por la competencia entre diferentes segmentos, como lo es el servicio de telefonía 

                                                           
4 Ibid., p. 19. 
5  ESTEVE PARDO, José. La autorregulación en el sector del audiovisual. En:  

Derecho de la regulación económica. Noviembre, 2011. vol. 5, pp. 337-351. 
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pública básica conmutada de larga distancia —TPBCLD—, el mercado de las 

telecomunicaciones experimentó importantes transformaciones que exigían nuevas 

herramientas de dirección y coordinación. De allí que la Comisión de Regulación 

de Telecomunicaciones —CRT—6 realizara un estudio en el año 2007 acerca de la 

conveniencia de introducir en Colombia el esquema de presuscripción, que no es 

otro que aquel sistema mediante el cual un usuario elige un único operador de 

telefonía básica conmutada de larga distancia, distinto a aquel que le brinda el 

servicio de telefonía local, para realizar llamadas de larga distancia nacional e 

internacional. 

En ese estudio, novedosamente, la CRT sujetaba la implementación de la 

presuscripción a la existencia de una forma de autorregulación regulada. Luego de 

poner a disposición de los interesados un estudio sobre las experiencias 

internacionales sobre la presuscripción, el alcance de la misma y los aspectos 

técnicos y económicos para su implementación, señaló que para efectos de realizar 

un adecuado seguimiento a las actividades de implementación de la interconexión, 

lo más coherente era que los mismos operadores establecieran un Comité de 

Implementación de Presuscripción, en el cual, facilitado por la CRT, se definieran 

y acordaran características generales del nuevo esquema de prestación de  

TPBCLD, planeando, ejecutando, verificando y ejecutando los correctivos 

necesarios para tales efectos. La comisión pretendía que el comité estuviera 

conformado por los operadores de acceso y de larga distancia. En otras palabras:  

 
«El objetivo específico que pretendía lograr la Comisión, por medio de la 
creación del ente autorregulador, era el establecimiento de un plan de 
trabajo conjunto, de obligatorio cumplimiento para todos los operadores, 
que garantizara el cumplimiento a lo establecido en la Resolución CRT 
1720 de 2007 en aquellos aspectos que tuviesen que ver con la 
implementación del sistema de presuscripción»7. 
 

El regulador, buscando evitar el fracaso de la medida, mantuvo cinco puntos 

bajo su control. No obstante todo ello, al enunciar que algunos operadores habían 

puesto en consideración el alcance de las decisiones del Comité, se respondió a la 

propuesta desechando la aplicación del ente autorregulador8.  

Este y los anteriores casos sirven para entender la autorregulación como 

una herramienta de la que está haciendo uso el subsistema de la técnica y el 

subsistema del mercado —en los términos de Maria Mercé y Luhmann— y que 

tiene una gran incidencia en el subsistema normativo, especialmente en lo 

relacionado con el principio de legalidad. Esta tiene unos contornos difícilmente 

                                                           
6 Hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones —CRC—, conforme al artículo 19 

de la Ley 1341 de 2009. 
7 RAMÍREZ GRISALES, Richard S. La autorregulación en el derecho administrativo. 

Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 2013, p. 96. 
8 Ibid., pp. 93-107. 
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diferenciados de lo que tradicionalmente ha sido objeto de estudio por parte del 

ingeniero, del economista o del corredor de bolsa, pero no los que acostumbra el 

jurista. La autorregulación se presenta como uno de los retos más importantes 

para un principio de legalidad que aparentemente pierde gran parte de su núcleo 

político —y esto así porque existen corrientes políticas que tienen como estandartes 

estas lógicas—, poniendo en duda la idoneidad del mismo para garantizar intereses 

ciudadanos, derechos humanos y concreciones de justicia. 

Otro ejemplo presentado por el autor es el de la autorregulación regulada 

que se introdujo en el sector eléctrico. Teniendo en mente los cometidos tanto de i) 

vincular el conocimiento experto de los agentes del mercado acerca de la dinámica 

del sistema eléctrico e ii) impedir que cada operador resolviera automáticamente 

determinadas situaciones, el legislador se ideó una opción de autorregulación 

regulada para que la operación integrada al sistema nacional fuese segura, 

confiable y económica. De esta manera, el artículo 172 de la Ley 142 de 1994 

ordenó la creación del Consejo Nacional de Operación —CNO— que tendría como 

función principal la de determinar los aspectos técnicos de la operatividad del 

sistema interconectado nacional.  

La Ley 143 de 1994 introdujo las características y las directrices de 

conformación del órgano en sus artículos 36 y 37. Allí se dispuso que sus 

decisiones podían ser recurridas ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

—CREG—, y que debía tener un Secretario Técnico, seleccionado conforme a 

particulares requisitos, para que participara en las reuniones del consejo con voz, 

pero sin voto.  

Además, se indicó que el Consejo debía de estar conformado por un 

representante de cada una de las empresas de generación, conectadas al sistema 

interconectado nacional que tuviera una capacidad instalada superior al cinco por 

ciento (5%) del total nacional; por dos representantes de las empresas de 

generación del orden nacional, departamental y municipal conectadas al sistema 

interconectado nacional, que tuvieran una capacidad instalada entre el uno por 

ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del total nacional; por un representante de 

las empresas propietarias de la red nacional de interconexión con voto sólo en 

asuntos relacionados con la interconexión; por un representante de las demás 

empresas generadoras conectadas al sistema interconectado nacional; por el 

Director del Centro Nacional de Despacho, quien tendría voz pero no tiene voto; y, 

por dos representantes de las empresas distribuidoras que no realizaran 

prioritariamente actividades de generación, siendo por lo menos una de ellas la que 

tenga el mayor mercado de distribución9. 

                                                           
9  Por esto, en su página web el Consejo afirma: «(...) El Consejo Nacional de 

Operación del sector eléctrico, creado por la Ley 143 de 1994 en su artículo 36, es un 

organismo privado que tiene como función principal acordar los aspectos técnicos para 
garantizar que la operación del Sistema Interconectado Nacional sea segura, confiable y 

económica y ser el ejecutor del Reglamento de Operación (...) El Consejo Nacional de 
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Para el autor, la creación de este órgano garantizó la adecuada 

representación de todos los participantes del sistema de interconectado nacional, 

generando un contexto definitivo para posibilitar un correcto ejercicio 

autorregulatorio. Por ello, el Estado al desprenderse de su competencia reguladora 

y transferirla a una organización privada, demostró la viabilidad de una de las 

expresiones vigentes de autorregulación regulada en una materia de servicios 

públicos domiciliarios10.  

La existencia de este fenómeno en el ordenamiento jurídico colombiano 

supone una importante afectación el principio de legalidad, toda vez que desde la 

construcción del artefacto ley —principio de legalidad clásico— estuvo siempre 

supeditado a la discusión política. En ese sentido, la ley solo podía ser expresión 

soberana de la voluntad popular y, luego, la legalidad estaba definida 

completamente por el populus —por lo menos en nuestro modelo y en el resto de 

continentales afines—.  

Empero, lo que se observa con el fenómeno es que, debido a la complejidad 

que han alcanzado este tipo de asuntos, la producción de la legalidad se deja en 

cabeza de particulares, quienes, aun cuando representan una de las formas ideales 

de cooperación para la satisfacción de intereses públicos, no pueden ser, en estricto 

sentido, una forma democrática desde la cual se legitime la regulación de la 

conducta —incluso la que se reduce a la prestación de un servicio público—.   

La autorregulación se manifiesta instrumentalmente de diversas maneras. 

Darnaculleta i Gardella expone que estas pueden ser subdivididas, a su vez, según 

que la manifestación de la autorregulación corresponda a la normativa, a la 

declarativa o a la sancionatoria.  

Para la primera de ellas, lo que suele suceder es que se positivizan ya sea la 

lex artis de algún ejercicio, o se presentan reglas técnicas, debido a que permiten 

cumplir correctamente los fines que intentan alcanzar las diversas actividades 

profesionales. Conforme a esto, los autorreguladores emiten códigos éticos o de 

conducta, documentos que incluyen un conjunto de criterios y valores que deben 

asumir los profesionales de determinados sectores. Estos pueden ser los más 

variados, y se encuentran desde el compromiso frente al medio ambiente hasta la 

protección de los trabajadores, o de los bienes comunes que pueden verse afectados 

por su actividad. Frente a este punto resulta particular lo que encuentra la autora 

al señalar que muchos de los contenidos de las leyes o reglamentos que regulan la 

actividad de los profesionales de la administración realizan un trasplante de lo 

construido por los autorreguladores11. 

                                                           
Operación del sector eléctrico es un organismo no adscrito a alguna entidad del Estado, 

cuyo presupuesto de funcionamiento proviene de aportes anuales de los miembros que lo 

conforman» (tomado de: https://www.cno.org.co/content/quienes-somos). 
10 RAMÍREZ GRISALES. Op. cit., pp. 107-133. 
11  DARNACULLETA I GARDELLA, Maria Mercé. Derecho administrativo y 

autorregulación: la autorregulación regulada. Tesis doctoral del Departamento de Derecho 
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Otra expresión de la autorregulación normativa se encuentra en lo que se 

conoce como las normas técnicas, que son aquellas prescripciones emitidas por un 

órgano de normalización, que generalmente se integra por sujetos privados. 

Basándose en los resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia, 

las partes interesadas proponen ante el organismo de normalización, quien 

posteriormente aprueba y autorregula, el conjunto de parámetros de obligatorio 

cumplimiento —en su perspectiva, lo que no significa que tenga jurídicamente 

carácter vinculante a priori— para la realización de una labor. Aquí son comunes 

las distintas directrices sobre ecogestión y ecoauditoría que generalmente siguen 

las empresas que pueden generar impactos ambientales. Respecto al carácter 

vinculante de estas, Darnaculleta señala: 

 

«Por su vinculación al ordenamiento jurídico puede afirmarse que las 
normas técnicas no son normas jurídicas. No existe, con carácter 
general, una norma de reconocimiento que les atribuya dicho carácter. 
Son normas de carácter voluntario aprobadas por organismos que no 
tienen atribuida la potestas normandi. Sin embargo, en la actualidad, 
constituyen la referencia técnica de mayor credibilidad para garantizar 
la adecuación de los productos industriales a las condiciones de 
seguridad (...). Esta referencia no es sólo tomada en consideración por 
los particulares, sino también por la Administración, que, por un lado, 
atribuye a la certificación privada del cumplimiento de las normas sobre 
productos una presunción de conformidad sobre el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad fijados normativamente y, por el otro, otorga 
carácter vinculante a determinadas normas técnicas mediante su 
integración en reglamentos o leyes administrativas»12. 

 
Por lo que se refiere a la autorregulación declarativa, quienes tienen interés 

en que exista la norma técnica, y el ente autorregulador, esperan ser acreditados o 

certificados con el fin de que el bien o producto que comercializan tenga un buen 

visto por parte de los consumidores al cumplir con una suerte de estándares de 

calidad. Con el cumplimiento de códigos de conducta, que normalmente vienen 

avalados por programas de etiquetado, se suele certificar a las empresas que se 

adhieren a ellos con la presentación de informes de resultados o con la 

autocertificación por parte de los directivos, proveedores o filiales de las mismas. 

La certificación suele venir acompañada de alguna forma de sellos, etiquetas o 

marcas, que entrega un mayor nivel de reconocimiento en el mercado a la empresa 

sometida a la certificación. 

Hasta este punto es fácilmente advertible que quienes concurren en la 

definición de la autorregulación son particulares que tienen un papel importante 

en las lógicas de mercado. Difícilmente podría ser encontrado un ámbito de la 

                                                           
Público. Girona: Universidad de Girona. Departamento de Derecho Público, 2002, pp. 493-
496. 

12 Ibid., p. 498. 
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autorregulación que no tuviera una relación directa con esto, por lo que permite 

plantear la duda acerca de si la instrumentalización de la autorregulación asegura 

o garantiza los lineamientos que generalmente se han ideado desde el derecho 

público, como lo son la satisfacción del interés general, la protección de los 

derechos humanos y la satisfacción de las finalidades públicas. 

Darnaculleta argumenta que muchos de los contenidos y procedimientos de 

esta naturaleza han sido adoptados por las comunidades autónomas en materias 

como la comunicación audiovisual. Lo anterior conlleva a que las normas 

autonómicas efectivamente obligan jurídicamente al empresario, por lo que estos 

tienen que presentar periódicamente una declaración de la adecuación de la 

programación y el conjunto de valores, reglas y principios fijados en la 

normatividad13.  

Respecto a la autorregulación sancionatoria, Darnaculleta encuentra dos 

configuraciones del fenómeno. En primer lugar, propone que las sanciones 

disciplinarias pueden ser diferenciadas, respecto al órgano que las emite, como de 

estricta autorregulación o como regulación de la autorregulación. En efecto, 

cuando los mismos particulares han sido partícipes de la elaboración del marco 

normativo al cual se ceñirán, y se delega a un órgano —asimismo de naturaleza 

privada— la competencia de aplicar las sanciones por desconocer las normas 

técnicas o los manuales de buena conducta, pues se está frente a la 

autorregulación privada o autorregulación en estricto sentido. En cambio, cuando 

se tiene que es una entidad del Estado la que realiza la imposición de la sanción 

conforme a la normativa definida previamente por los particulares, pues se está 

frente a una regulación de la autorregulación. El caso más claro para ejemplificar 

esto, para la autora, es el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que 

puede sancionar a las empresas que cotizan en bolsa por incumplir los reglamentos 

internos de conducta, que son aprobados —por imposición legal— por tales 

empresas.  

En segundo lugar, se encuentran las resoluciones arbitrales, donde los 

sujetos que hacen parte de una controversia excluyen la vía judicial para dirimir el 

conflicto. El arbitraje propio de la autorregulación se caracteriza, necesariamente, 

porque es administrado por particulares, por la existencia de convenios de 

sometimiento a este —compromisos o cláusulas compromisorias en el contexto 

colombiano—, por la formalización de un contrato entre las partes y el árbitro, y 

por la preeminencia de la autonomía de la voluntad. Aquí resalta que la autora no 

considere como una forma de autorregulación cuando la Administración pública, 

en casos de responsabilidad contractual o extracontractual, decide someterse al 

arbitraje, toda vez que para ella no podría enmarcarse en una regulación de la 

                                                           
13 Ibid., pp. 501-505. 
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autorregulación sino en una herramienta de flexibilización de una posible 

sanción14. 

En cierta medida es paradójico encontrar que paralelamente a la suficiencia 

que representa la autorregulación, en especial la autorregulación regulada, para 

cumplir con los fines propuestos por un Estado, en un sentido de cooperación entre 

particulares y el entramado institucional, se presenten, a su vez, múltiples 

externalidades negativas propiciadas por el contexto globalizado y de reducción, 

cada vez más fuerte, de la amplitud del Estado y de lo público institucionalizado. 

Al menos esta posición debe de servir como sospecha para análisis más profundos, 

pero sí se encuentra que, mínimamente, en lo que respecta al principio de legalidad, 

se tiene que se ha dado una subrogación del titular de la legalidad pública —Estado 

por particulares—, su racionalidad se ha transformado diametralmente, y la 

participación de quienes no han tenido tanta visibilidad con los procesos 

autorregulatorios —piénsese en el que coloquialmente hemos llamado ciudadano 

de a pie, que, a diferencia de las empresas, no cuentan con lo necesario para estar 

al tanto—, plantea un marco que exige reformular los dispositivos existentes.   
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