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RESUMEN. El texto desarrolla la autorregulación, como una presunta 
pérdida de la legalidad tradicional, esto es, un cambio genético del 
ordenamiento jurídico, que consiste en que el Estado no es el único centro 
de producción jurídica, ya que las organizaciones públicas y privadas 
establecen reglas de comportamiento para sí mismas. En este sentido, se 
desarrollan dos tópicos: i) la autorregulación como manifestación material de 
la legalidad contemporánea, teniendo en cuenta su concepto, la 
problemática de entenderla como fuente formal y el rol que asumen los 
particulares y las autoridades administrativas; y ii) la autorregulación como 
expresión del creciente poder de la técnica con la correlativa pérdida del 
valor del lenguaje jurídico, sumado a un replanteamiento de las categorías 
de identificación del Derecho. De este modo, se concluye que la 
autorregulación, como manifestación de la especialización del conocimiento, 
basa sus decisiones en principios como la eficiencia y la economía, 
desplazando las normas jurídicas tradicionales. 

 
 
Introducción  

 

La estructura genética de la legalidad tradicional, es decir, su identidad como 

organismo, es el sometimiento del poder a la ley como fuente formal del Derecho, 

la cual es la manifestación democrática de la voluntad general como poder 

soberano. Así pues, la legalidad se caracterizó por componerse de reglas generales 

y abstractas que tenían un espíritu unificador de las relaciones jurídicas en la 

sociedad, cuya finalidad era que a todo ciudadano se le garantizara la libertad, la 

igualdad y la certeza.  

Sin embargo, la construcción teórica de la legalidad se pone en duda ante 

las nuevas circunstancias, en las que el Derecho no se caracteriza por ser un 

cuerpo sólido, pues el fenómeno de la globalización lo convierte a un estado 

líquido o gaseoso, que significa que sus partículas no son compactas. En estos 

                                                             
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-autor realiza al interior 
del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió 
la orientación del Profesor-Asesor Cristián Andrés Díaz Díez, 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 V, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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términos, se plantea una pérdida de identidad de la legalidad tradicional, que 

implica su decadencia como un instrumento que resuelva cada problema de las 

relaciones entre los diferentes miembros de un Estado o cualquier organización 

política.  

Se está ante una nueva legalidad que tiene diferentes componentes 

genéticos, lo cual predetermina y condiciona las características del sistema. Este 

es el caso de la autorregulación, que consiste en que el Estado no es el único 

centro de producción jurídica, ya que las organizaciones públicas y privadas 

establecen reglas de comportamiento para sí mismas con un alto contenido 

técnico, cuya pretensión nace en varias ocasiones de estándares económicos y 

eficientistas.  

A partir de estas ideas, se desarrollan dos tópicos: i) la autorregulación 

como manifestación material de la legalidad contemporánea, teniendo en cuenta 

su concepto, la problemática de entenderla como fuente formal y el rol que 

asumen los particulares y las autoridades administrativas en su creación; y ii) la 

autorregulación como expresión del creciente poder de la técnica con la 

correlativa pérdida del valor del lenguaje jurídico tradicional, que se suma con un 

replanteamiento de las categorías del Derecho. De este modo, se concluye que la 

autorregulación, como manifestación de la especialización del conocimiento basa 

sus decisiones en principios como la eficiencia y la economía, desplazando las 

normas jurídicas tradicionales.  

 
1. La autorregulación como expresión de la legalidad: hacia una nueva 
identidad del Derecho 
 

En los últimos años se manifiesta en diversos espacios la incapacidad del Estado 

de regular, intervenir y ser gestor en el mercado, porque cuando lo hace se 

considera que lo realiza de manera incorrecta y deficiente. Al respecto, el sector 

privado pregona que la mejor manera es por medio de la elaboración de normas 

creadas por el mismo, que garanticen una mayor estabilidad y seguridad al 

sistema económico, fenómeno que se denomina como autorregulación. En esta 

orientación, Jacques Chevallier manifiesta:  

  

«El Estado no es, sin embargo, la única instancia posible de ordenación 

de economía: otros actores y otras formas de regulación son 
concebibles, los cuales se encuentran en relación de 

complementariedad, de coincidencia o incluso de sustitución con la 
regulación estatal; encontramos aquí una de las características 
esenciales de la posmodernidad estatal. Junto a la regulación estatal, 

se encontrarán mecanismos de autorregulación, apostando a la 
autoorganización y a la autodisciplina de grupos profesionales (los 
órdenes profesionales lo ilustran desde hace tiempo en Francia), o de 
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correglamentación, basándose en la intervención conjunta de 

protagonistas públicos y privados (Du Marais, 2004)»3.  

 

Ante esta nueva categoría conceptual se generan controversias y una serie 

de interrogantes, como: ¿cuál es la naturaleza de la autorregulación y hasta qué 

punto desplaza el Derecho estatal? ¿Qué significa que la autorregulación sea 

creadora de legalidad? ¿Puede afirmarse que la autorregulación es una delegación 

de funciones públicas, pero que esta debe cumplir con los cometidos y fines 

estatales?  

Para hablar de la autorregulación e intentar responder a estos 

cuestionamientos, se precisa que en la actualidad se presenta una nueva 

correlación entre Estado y sociedad, que las concibe como dos realidades 

netamente separadas, recordando el modelo del Estado liberal del Siglo XIX. Esta 

idea es contrapuesta al Estado social y democrático, cuya cualidad es la 

intervención de las instituciones públicas en cada aspecto de la sociedad, como 

protagonista y no como observador. En esta línea, Esteve Pardo plantea que hay 

un reajuste en la relación Estado y sociedad o, para ser más estrictos, entre 

Estado y mercado, que se evidencia con la entrega a este último de determinados 

campos de la economía, que antes eran de la órbita del poder público4. 

 Esta renuncia del Estado a decidir sobre espacios de la sociedad a favor del 

mercado implica, necesariamente, una transformación de la legalidad, puesto que 

el avance de la sociedad significa la elaboración de nuevas reglas que no son 

construidas por la Administración Pública o por el legislador. El nuevo Derecho 

se establece por complejos sistemas de autorregulación desde una perspectiva 

normativa y de control, que parece mucho más eficaz que las tradicionales 

normas jurídicas, al instaurarse un entramado de instituciones y reglas de 

autoorganización y de autovinculación.   

 Bajo este panorama, Richard Ramírez plantea que la autorregulación como 

institución, puede comprenderse desde dos tendencias: i) que enfatiza en el 

componente individual de su creación; y ii) la que no solo mira el elemento 

individual, sino que le dota de un fin particular por parte del Estado, como puede 

ser la procura del bien común5. Así pues, se destaca que las finalidades externas 

son elementos importantes para diferenciar dos tipos de autorregulación: la 

estricta y la regulada6.  

                                                             
3 CHEVALLIER, Jacques. El Estado posmoderno. 1° reimp. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2014. p. 109.  
4 ESTEVE PARDO, José. La regulación de la economía desde el Estado garante [En 

línea]. Universidad de Barcelona, 2007. [Citado el 3 septiembre de 2018]. Disponible en 
en internet: 
<https://grupos.unican.es/ada/2007%20AEPDA/Regulaci%C3%B3n_Esteve.pdf>. p. 32.  

5 RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. La autorregulación en los servicios 
públicos. Medellín: Letras jurídicas, 2011. p. 51. 

6 Ibíd., p. 51.  

https://grupos.unican.es/ada/2007%20AEPDA/Regulaci%C3%B3n_Esteve.pdf
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 La autorregulación estricta alude a la potestad que tienen empresas, grupos 

y organizaciones para crear normas vinculantes para ellas o para el sector al que 

están vinculadas, así como los controles que generan para verificar su 

cumplimiento. Este tipo de autorregulación puede ser: i) individual, que se 

caracteriza por la existencia de la creación de normas para regular su propia 

conducta; y ii) colectiva, que se refiere que la creación normativa es originada por 

un determinado sector, que puede implicar beneficios por el cumplimiento de la 

conducta por parte de la organización7.  

 Se plantea que ambos tipos de autorregulación estricta no buscan siempre 

garantizar principios como la moralidad administrativa o la buena fe, sino que el 

tipo de legalidad que se construye tiene un contenido técnico, que tiene como 

fines el mejoramiento de procesos y una mayor eficiencia de la corporación. En 

estos términos, la legalidad de la autorregulación es un poco ajena a criterios de 

justicia material o de equidad, en el entendido que su finalidad es el 

cumplimiento de reglas técnicas.  

 A partir de esta apreciación, se destaca que la creación y sujeción a este 

tipo de normas, por parte de las organizaciones públicas y privadas generan 

incentivos económicos, ya sea una inversión externa en sus actividades o la 

posibilidad de ingresar a determinados sectores exclusivos. Por ejemplo, las 

instituciones públicas buscan cumplir este tipo de normas autorregulatorias, 

como es el caso de la Alcaldía de Medellín que recibió la certificación de calidad 

que otorga el Icontec, bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 

NTC GP 1000:2009 y la Norma ISO 9001:2008, la cual tiene validez en 159 

países, por medio de IQNET, red de certificadores en el mundo. En esta línea, sus 

procesos se rigen en torno a estas prescripciones, como puede evidenciarse con el 

manual de identidad gráfica del Municipio de Medellín, en el que se establecen 

una serie de reglas para su uso.  

Igualmente, se evidencia que existen normas de calidad creadas por el 

mismo Municipio de Medellín para la proyección, revisión, aprobación y 

expedición de sus actos, que no están prescritos en las leyes, como también una 

serie de reglas para la supervisión e interventoría de los contratos estatales. En 

torno a este tema, se constata que el acto administrativo y su procedimiento se 

componen de condiciones y elementos técnicos establecidos por las mismas 

autoridades públicas, a fin de cumplir con estándares de eficacia y eficiencia. Es 

decir, la técnica influencia en la ejecución de los procesos de las instituciones 

jurídicas tradicionales, a partir de reglas de calidad.   

Así pues, los códigos de buen gobierno y de calidad son un sistema 

normativo de prescripciones, que pueden tener mayor influencia en la conducta 

de los seres humanos que las mismas normas jurídicas. Siguiendo con esta línea, 

Darnaculleta i Gardella expresa que las normas técnicas tienen una credibilidad 

                                                             
7 Ibíd., pp. 59-62.  
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que garantizan la ejecución de los procesos industriales en determinados 

productos, en la que la Administración reconoce una presunción de conformidad 

a los criterios exigidos en la norma, y, por otro lado, le brinda un carácter 

vinculante por medio de normas administrativas8.  

La elaboración de normas autorregulatorias de calidad y de gobierno no se 

sujetan estrictamente a lo que dispone la norma legal, puesto que se caracteriza 

por su discrecionalidad económica y técnica. Bajo esta visión, esta clase de 

organismos tienen una libertad de apreciación para las decisiones 

administrativas que no es jurídica, en el entendido que su fuente material son 

otras disciplinas, lo que constata que la legalidad tradicional no puede regular, en 

la actualidad, cada actuación y cada proceso de la Administración pública, 

puesto que el Derecho, aunque tenga la pretensión y la arrogancia, no puede 

decirlo todo9.  

En cuanto a la autorregulación regulada, se basa en que los actores de 

creación normativa no solo son las organizaciones o los sectores, sino que el 

Estado asume un rol importante. Es decir, el Estado y la sociedad actúan para el 

acatamiento de específicos contenidos, lo cual implica que no hay una renuncia 

total del primero a la producción jurídica; por el contrario, se convierte en un 

medio para combatir la desregulación normativa, ya que establece reglas con fines 

públicos. Al respecto, Darnaculleta i Gardella señala que la autorregulación es un 

complemento o alternativa de la desregulación, teniendo en cuenta tres motivos: 

en primer lugar, cuando son normas técnicas y afectan a una profesión; en 

segundo lugar, una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades y cambios 

del sector regulado; y, finalmente, como un complemento en campos de 

conflictividad de derechos fundamentales10.   

Un ejemplo de esta situación es la Ley 964 de 2005, en la que se permite la 

autorregulación en el mercado de valores, que comprende el ejercicio de 

funciones normativas, supervisión y disciplinarias, dentro de los términos y 

límites fijados por el Gobierno Nacional. En este sentido, la ley dispone que la 

autorregulación no tiene el carácter de función pública y que la Superintendencia 

de Valores supervisa el adecuado funcionamiento de este tipo de organismos.  

La Corte Constitucional, realizando control de constitucionalidad, expresó 

que la autorregulación es una institución propia del derecho privado, que se 

                                                             
8 DARNACULLETA I GARDELLA, Maria Mercé. Derecho administrativo y 

autorregulación: la autorregulación regulada. Tesis doctoral del Departamento de Derecho 
Público. Girona: Universidad de Girona. Departamento de Derecho Público, 2002. p. 498.  

9 Cassese reconoce que la legalidad no lo puede decir todo, por lo que expresa: «La 
ley, por tanto, puede dirigir hasta un cierto punto a la Administración. Más allá de ese 
punto es improductivo buscar un criterio o una guía en la ley. Estos criterios pueden ser 
aportados por estándares económicos, técnicos, etc., o bien por reglas procedimentales u 
organizativo-procedimentales» (CASSESE, Sabino. Las bases del derecho administrativo. 
Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1994. p. 347).  

10 DARNACULLETA I GARDELLA, Op.cit., pp. 437-438.  
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encuentra fundamentada en la autonomía de la voluntad privada, en la libertad 

económica y donde la actividad autorreguladora es complementaria de la función 

reguladora del Estado. Así pues, indicó:  

 

«(…) (i) La autorregulación es una institución propia del derecho 
privado, a través de la cual se busca fijar unas reglas de juego para 

ordenar las relaciones en los distintos sectores sociales y en beneficio 
de la comunidad; (ii) dicha figura encuentra fundamento en la 
autonomía de la voluntad privada, que a su vez se ampara en los 

derechos a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la 
personalidad jurídica, a la libre asociación a la iniciativa privada y a la 
libertad económica, entre otros; (iii) la autorregulación es connatural a 

la actividad bursátil y conlleva, por parte de los participantes en el 
mercado, la imposición de unas normas de conducta, la supervisión de 
su cumplimiento y la consecuente sanción por su violación, así como 

también la observancia de la ley y la regulación estatal (…)»11. 
 

El Alto Tribunal declaró la constitucionalidad de estas normas que 

posibilitan la autorregulación, lo cual permite comprender que esta figura es un 

componente del Derecho contemporáneo. De este modo, se plantean cambios a la 

legalidad: en primer lugar, las funciones de la autorregulación denotan la 

existencia de nuevos componentes dentro del Derecho administrativo tradicional. 

En segundo lugar, la discrecionalidad de las autoridades autorreguladoras, que 

motivan sus actuaciones en estándares económicos, técnicos, con el fin de 

resolver los problemas que se le presentan a diario. En tercer lugar, no puede 

negarse que la imprevisibilidad de la acción estatal, en especial la administrativa, 

hace difícil que se establezca, por medio de normas, todos los modos de sujeción 

estricta al principio de legalidad, pues lo que pueden hacer las autoridades 

tradicionales como el legislador es trazar principios y valores para la actuación, 

para que los particulares actúen con controles. 

La autorregulación se presenta como una expresión de la legalidad 

contemporánea, pero no puede entenderse como una fuente formal del derecho, a 

pesar de su rol innovador. Es decir, su contenido desde la autorregulación 

regulada no significa que sea un conjunto de normas diferentes a los 

tradicionales actos administrativos, leyes, sentencias, entre otros, pues parte 

necesariamente de un reconocimiento formal del Estado, por lo que en este 

ámbito se convierten en autoridades públicas. En cuanto a la regulación estricta, 

se señala que el reconocimiento material del Estado de su carácter prescriptivo, 

basado en la autonomía de la voluntad, le posibilita estar dentro de los actos 

jurídicos de los particulares.  

La autorregulación es una actividad, más no es una fuente formal del 

derecho, en la que una de sus facetas es la creación de normas vinculantes con 

                                                             
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-692 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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un contenido técnico, aunque es posible que tengan un componente jurídico. En 

estos términos, no puede negarse que la autorregulación implica nuevos cambios 

en la concepción de la legalidad, si se analiza desde la autoridad que la crea. Así 

las cosas, se constata que esta categoría se diferencia de las formas clásicas de 

intervención del Estado en la economía, pues posibilita que las mismas 

organizaciones creen las reglas que se adecuen a sus necesidades en la sociedad, 

lo que ocasiona que se reformulen las categorías jurídicas que identifican el 

Derecho.   

 

2. La autorregulación como expresión de la técnica en la legalidad: la 
presunta pérdida de las categorías del Derecho 
 

Aludir a la autorregulación, implica cuestionarse por su legitimidad democrática, 

ya que sus decisiones tienen un alto contenido técnico y los que materialmente la 

crean no son sujetos elegidos por la sociedad, pues se caracterizan por ser un 

grupo reducido. Es decir, se está ante una legalidad que no tiene, en principio, un 

revestimiento de deliberación y debate, sino que es un grupo cerrado o una élite 

que se apoya en los planteamientos de disciplinas como la física, ingeniería, 

economía, matemáticas, entre otras. Este tipo de lógica dentro de la sociedad 

puede ocasionar la discriminación, ya que ninguna organización será aceptada en 

un determinado sector sino se somete a tales estándares; esto es, las normas 

autorregulatorias se convierten en mi criterio en normas sociales, que tienen una 

sanción social mayor que la jurídica.  

 A partir de esta idea, se plantea que la autorregulación tiene una serie de 

particularidades que reformulan algunos planteamientos y categorías jurídicas, 

como es el caso de la heteronomía, característica del Derecho, en la que hay un 

agente externo superior que define la conducta de los agentes en una comunidad. 

Con la existencia de normas autorregulatorias hay un viraje del Derecho hacia la 

autonomía, al entender que el sujeto se autoimpone reglas que considera buenas, 

y, ante todo, conforme a criterios técnicos.   

Se está ante la validez científica de las reglas técnicas creadas por la 

autorregulación, lo cual ocasiona la destrucción de la lógica jurídica, por una 

fundamentada en la precisión, exactitud, eficiencia, seguridad, economía, entre 

otros. Así pues, las autoridades autorreguladoras exigen, por medio de directrices 

y códigos, que se razone técnicamente, sin tener en cuenta en múltiples 

ocasiones la racionalidad jurídica, pues lo que importa es el cumplimiento y 

eficiencia de los procesos.  

La legalidad como dogma es adecuada a las reglas de la técnica y de la 

economía, quienes por medio de sus operadores pretenden enseñar la forma de 

solucionar los problemas de la sociedad. La técnica expresada en la 

autorregulación desafía a la legalidad tradicional y la desprecia por insegura y 
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maleable, ya que es necesario la precisión y la eficiencia en la ejecución de las 

diversas actividades de las organizaciones públicas y privadas.   

En este campo, la autorregulación se convierte en un mecanismo de 

confluencia y entendimiento entre las diferentes áreas del conocimiento que no es 

tan sencilla, pues cada una funciona como un instrumento de poder, que 

pretende definir la realidad que los circunda, en búsqueda de una mayor 

legitimidad, preestablecido por su conocimiento. A partir de esta idea, diría Pierre 

Bourdieu que se está ante una lucha de agentes -económico vs jurídico, técnico vs 

jurídico- que connota un espacio de conflicto, que se evidencia en que los 

profesionales de las diferentes áreas combaten, para establecer quien tiene el 

poder de decidir sobre la composición del campo jurídico12.  

La legalidad en la autorregulación basada en la autonomía, establece los 

nuevos supuestos de hecho que condicionan e influencian el comportamiento de 

las organizaciones. Aquí, se presenta el espectro de un Derecho diferente, esto es, 

con una nueva identidad, que busca mayor eficacia en las normas y, con ello, 

una legitimidad diferente.   

Otro aspecto a resaltar es que la técnica que ofrecen las autoridades de 

autorregulación no genera una mayor seguridad jurídica que el legislador o la 

Administración, pues en los últimos años hay  proliferación de normas técnicas 

en varios sectores del Derecho, especialmente el administrativo, siendo imposible 

que cualquier ciudadano las conozcas, crítica que estos mismos operadores le 

hacen a la actividad legislativa y administrativa. Se constata la creación acelerada 

de normas autorregulatorias, que generan una vulneración al principio de 

confianza legítima y buena fe. En otras palabras, la autorregulación no tiene la 

estructura de los códigos tradicionales de caracterizarse por ser sistemática y 

unificadora de las relaciones sociales, sino que su pretensión se funda en la 

exhaustividad de los procesos, que ocasiona una devaluación normativa en la 

sociedad contemporánea.  

La autorregulación pretende solucionar los problemas de la sociedad con 

sus lógicas de códigos de buen gobierno y normas de calidad, buscando 

convertirse en un orden normativo de la vida social. En tal sentido, se cuestiona 

si es justificable que la satisfacción de los intereses y necesidades de la sociedad 

sea un tema de expertos o de grupos especializados, que pretenden construir su 

verdad por medio de normas con apariencia de verdad. Al respecto, Oriol Mir 

Puigpelat, expresa: «Toda dictadura es rechazable. También una que se justifique 

                                                             
12 Bourdieu expresa: «la forma misma del cuerpo jurídico, especialmente su grado 

de formalización y de normalización, depende sin duda muy estrechamente de la fuerza 
relativa de los “teoricos” y de los “prácticos”, de profesores y de jueces, de exégetas y de 
expertos, dentro de las relaciones de fuerza características de un estado del campo (en un 
momento dado dentro de una tradición determinada) y de su respectiva capacidad para 
imponer su visión del derecho y su interpretación» (BOURDIEU, Pierre; TEUBNER, 
Gunther. La fuerza del derecho. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2000. p. 64). 
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en la necesidad de satisfacer mejor los intereses de los propios ciudadanos a 

través del recurso al conocimiento científico-técnico»13. Así las cosas, es evidente 

el peligro de una autorregulación sin controles legales, los cuales pueden generar 

una mayor arbitrariedad del mercado.  

 

Conclusiones 

 

Los nuevos campos de la legalidad, como es la autorregulación, exigen una mayor 

eficiencia, que se suman con los discursos de los distintos saberes y disciplinas 

que también la construyen. Esta convergencia entre las diferentes áreas del 

conocimiento en la sociedad contemporánea no es fácil de administrar, puesto 

que funcionan como un elemento de poder, en el que pretenden definir qué es el 

Derecho. Esta situación se expresa en varias ocasiones, en reglas más dúctiles y 

maleables a las necesidades de la economía de mercado o, por el contrario, en 

reglas más estrictas que no permitan que otros agentes participen en el sector. 

 La autorregulación, como expresión de la legalidad, cambia el panorama de 

su entendimiento, pues el Estado no es el único órgano productor de normas, en 

el entendido que nuevas organizaciones o sectores establecen reglas que tienen 

una mayor aceptación y eficacia. Se asiste a una reconfiguración de la forma de 

comprender el Derecho como un orden jurídico heterónomo, para dar paso a uno 

autónomo.   

De este modo, la nueva identidad de la legalidad no se caracteriza por 

tener un límite establecido con la libertad, que implica que las autoridades 

administrativas actúen en ocasiones entre la potestad discrecional y la 

arbitrariedad. En suma, es válido afirmar que el principio de legalidad ha mutado 

o renovado, más no ha desaparecido, ya que no se limita a la ley, sino que 

engloba nuevas instituciones como la autorregulación, que ha hecho más difícil 

su estudio y análisis.  
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